D/Dña __________________________________________________________________________ con DNI
________________________________,

como

PADRE

/

MADRE

/

TUTOR

del

alumno/a

________________________________________________, matriculado en el curso _________
AUTORIZACIÓN DE SALIDA PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES EN LA LOCALIDAD DE ALBACETE

X
AUTORIZA mediante la presente, haciéndome responsable de las consecuencias que su
comportamiento pudiera ocasionar, a participar en las actividades complementarias y extraescolares
organizadas por este centro que se desarrollen en la localidad de Albacete.
Así mismo, delego en los Profesores o personas designadas por el Centro como acompañantes, para
que en mi nombre, puedan tomar las medidas necesarias que garanticen la normal convivencia entre todos
los participantes en la actividad y el respeto de los recursos, instalaciones y establecimientos que utilicen o
visiten.
También, y en caso de justificada necesidad, les autorizo para que puedan propiciar la asistencia
médica o quirúrgica aconsejada por los correspondientes facultativos, si una vez producida esta
circunstancia no han podido ponerlo en mi conocimiento.
AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE IMÁGENES

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la
Comunidad escolar y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la
realización de las actividades escolares, y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el
artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección
de Datos de Carácter Personal, la dirección de este Centro pide el consentimiento a los padres o tutores
legales para poder publicar la imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con
carácter pedagógico se puedan realizar a los alumnos y alumnas del Centro, en las diferentes actividades
realizadas en el Centro, y fuera del mismo, en actividades extraescolares y complementarias (jornadas,
viajes, excursiones, acto de final de curso, etc.)
X

AUTORIZA al IES Federico García Lorca al uso escolar de las imágenes realizadas a este alumno/a.
PROHIBICIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS

Este tipo de aparatos están prohibidos en el centro y su uso y exhibición conlleva la recogida del
mismo que no se devolverá hasta que un tutor legal del alumno/a venga a solicitarlo. Solamente podrá
utilizarse si el profesor requiere su utilización, exclusivamente dentro del aula por motivos académicos.
Todas las comunicaciones, INCLUIDOS LOS BOLETINES DE NOTAS, se harán a
través de Papas 2.0.

Mediante la presente comunicación, quedan informados de estos aspectos, cada vez más
importantes para el buen funcionamiento del instituto.
En Albacete, a _____ de _____________________ de 20__
(Firma del que autoriza)

