
 JUNTA DE ANDALUCÍA 
           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                    C/ Maestro Priego López, 1    14004-Córdoba    

   C.E.I.P. Enríquez Barrios                                           Dirección: 957 734506. Secretaría-Portería-Fax: 957 734507                 
                                                                                                                 www.ebarrios.net    14001529.edu@juntadeandalucia.es 

 
D./Dª__________________________________ con D.N.I. ______________ , autorizo a mi hijo/a ________________________ 

matriculado/a en el curso ______  para que participe en la actividad complementaria _______________________________ , 

prevista para el día ___ de ___________ de  201__ , cuyo programa y normas conozco y acepto. Los padres, madres y 

familiares no participarán ni se acercarán a las actividades complementarias, aunque estas se celebren en espacios 

públicos, salvo que el tutor/a les invite por escrito.  

          Córdoba, ______ de ___________________ de  201__. 

                                                                           FIRMA 
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