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AUTORIZACIÓN DE PADRES, MADRES O TUTORES  PARA ASISTENCIA A 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 j  
 
D/Dª _______________________________________, en calidad de Padre/Madre/Tutor del alumno/a 

__________________________________, perteneciente al Curso/Grupo_____ de los estudios de 

____________,   

 

AUTORIZO a dicho/a alumno/a para realizar la Actividad Extraescolar  :  ___ 

 

_________________________________________________ organizada por el Departamento de 

________________________  y   que tendrá lugar el día ___ de ____________ de ______ ,siendo la hora 

prevista de salida y regreso de:______ a _______  y para la que aporta la cantidad de _____ €. 

 

             NO AUTORIZO la participación y asistirá al centro con normalidad. 

 

En  Beas de Segura, a _____de ____________ de  _______ 
 

El/la Padre/Madre/Tutor 
 
 
 
 

Fdo: ___________________________. 
 
 
 

NOTAS: 
1.  Como Actividad Extraescolar no es obligatoria la participación del alumnado, pero aquellos alumnos 

que no participen deben asistir al centro donde serán atendidos por el profesorado correspondiente.  
2. Se recuerda que es una salida con una finalidad eminentemente educativa organizada dentro del 

centro y en periodo lectivo, por lo que en todo momento rige la normativa de disciplina del centro y 
cualquier incumplimiento de la misma conllevará la correspondiente sanción, bien durante la 
actividad si así lo exigieran las circunstancias, o con posterioridad, tras ser oídas todas las partes y 
reunirse los órganos competentes. 

3. Si el comportamiento de algún alumno/a fuese constitutivo de falta grave o perturbase el desarrollo 
normal de las actividades, los padres deberán hacerse cargo del/la alumno/a en cuestión, incluyendo 
incluso el traslado a la localidad de origen y asumiendo las responsabilidades que se deriven de su 
actuación. 

4. Los/as alumnos/as están obligados a atender las explicaciones del profesorado o guías que se 
contraten al efecto, comprometiéndose a guardar las normas elementales de educación y convivencia 
con todos los integrantes del grupo y acatando las normas vigentes en los lugares a visitar. 

5. El profesorado no se hará responsable de conductas de alumnos/as  inapropiadas, 
negligentes o que  no contemplen las normas de la actividad. 

 


