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Yo, D./Dña. ___________________________________________________ con DNI nº _________________ como

padre/madre/tutor legal del alumno ______________________________________________, menor de edad, que

durante el curso escolar 20___-20___ cursará sus estudios en el curso _______ en la estapa de Educación

__________________________; sabiendo que al finalizar la jornada escolar es responsabilidad de los padres

recoger a los hijos del centro educativo y dado que por mi trabajo, situaciones personales,.... no puedo acudir a

recogerlo personalmente y siendo conocedor de la preocupación del Centro por la seguridad de mi hijo/a

AUTORIZO (marque con una ‘X’ la opción elegida)

A que mi hijo/a o representado legal SE VAYA SOLO A CASA CUANDO FINALICE LA JORNADA

ESCOLAR, de mañana y/o tarde y durante todo el curso escolar, sin que ningún adulto se

responsabilice de acompañarlo y comprendo que sin la firma y entrega de esta autorización no

se le permitirá salir del colegio sin que un familiar o persona autorizada venga a recogerlo.

A que mi hijo/a o representado legal se vaya a casa cuando finalice la jornada escolar, de

mañana y/o tarde y durante todo el curso escolar, ACOMPAÑADO POR OTRO ALUMNO DEL

CENTRO, en concreto del alumno _________________________________________________

del curso _________ de __________________ (etapa) sin que ningún adulto se responsabilice

de acompañarlo y comprendo que sin la firma y entrega de esta autorización no se le

permitirá salir del colegio sin que un familiar o persona autorizada venga a recogerlo.

Con la presente autorización asumo la correspondiente responsabilidad que conlleva esta autorización,

eximiendo de toda responsabilidad al centro ante cualquier accidente o problema que pudiera ocurrirles

después de la jornada escolar, de mañana y/o tarde. En caso de producirse alguna modificación en esta

autorización lo comunicaré al tutor/a de forma inmediata.

Y para que conste lo firmo en Madrid a ____ de __________________________ de ________

Firma: ...........................................................................
Padre / Madre / Tutor Legal


