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AUTORIZACIÓN ANUAL PARA ACTIVIDADES/  

VISITAS DIDÁCTICAS/SALIDAS/EXCURSIONES 

ORDINARIAS CURSO 2017/18 
 

 

Con el fin de agilizar el proceso de autorización para salidas escolares y 

excursiones organizadas por el Centro y para evitar confusiones o llamadas 

telefónicas de última hora, el centro dispone de una única autorización válida 

para todo el curso y exclusivamente para las salidas y excursiones ordinarias 

de día completo o de medio día que organiza el Centro mensualmente, lo que 

ponemos a vuestra disposición en el documento que figura más abajo. 

 

Independientemente, el centro informará de manera puntual y con la suficiente 

antelación de las actividades, salidas y excursiones previstas, con la posibilidad 

de que podáis manifestar el deseo de que vuestros hijos/as no participen en 

alguna actividad/salida/excursión concreta, haciéndonos llegar el formulario de 

desautorización contenido en cada nota informativa. 

 

De esta manera, a partir del momento en que recibamos el formulario incluido 

a continuación, en el caso de que no queráis que vuestros hijos participen en 

alguna actividad/salida/excursión concreta de este tipo, podréis hacer llegar a 

Secretaría, en mano o por los medios electrónicos habilitados al efecto, el 

“Formulario de Desautorización” que encontrarán en cada nota informativa o 

una nota que desautorice la participación de su hijo en dicha actividad, salida 

o excursión, procedimiento que nos parece más ágil, cómodo y efectivo para 

todos y del que quedan excluidas todas aquellas salidas extraordinarias que 

incluyen pernoctar fuera, las cuales conllevarán su correspondiente autorización 

expresa puntual. 

 

En este sentido, os rogamos que rellenéis la autorización que figura abajo 

y la hagáis llegar a Secretaría junto con la matrícula de vuestro hijo/a. 

 

Por último, les recordamos que los precios de cada una de estas 
actividades/salidas/excursiones ordinarias son de 20€ para las de día completo 
y de 10€ para las de medio día. 
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YO, DON/ DOÑA    ___ , 

CON D.N.I. , COMO PADRE /MADRE 

DEL ALUMNO/A 

 

DEL CURSO , AUTORIZO A MI HIJO/A A 

PARTICIPAR EN LAS DISTINTAS VISITAS DIDÁCTICAS, SALIDAS Y 

EXCURSIONES ORDINARIAS DE MEDIO DÍA O DE DÍA ENTERO 

ORGANIZADAS MENSUALMENTE PARA SU CLASE POR EL CENTRO A 

LO LARGO DEL CURSO 2017/18, ESTANDO DE ACUERDO EN QUE, 

CASO DE NO DESEAR QUE PARTICIPE EN ALGUNA 

ACTIVIDAD/SALIDA/EXCURSIÓN   PUNTUAL,   HARÉ   LLEGAR   A   

SECRETARÍA   CON   LA SUFICIENTE ANTELACIÓN EL ‘FORMULARIO DE 

DESAUTORIZACIÓN’ O UNA NOTA ESCRITA (PERSONALMENTE O A 

TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS) COMUNICÁNDOLO EN ESTE 

SENTIDO. 

 

 

 

 

FIRMA PADRE:       FIRMA MADRE: 

 

 

 

 

 

 
 
MADRID, a ..... de ...................... de 20…. 
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