
AUTORIZACIÓN PARA RECOGER ALUMNO/A (MENOR DE EDAD) CURSO 2020-2021

D/Dña.__________________________________________________DNI  __________  como

padre/madre o tutor legal del alumno/a________________________________________________

matriculado en el curso 2020/21 en el curso: _________________  AUTORIZO A:   (es necesario entregar

fotocopia del DNI de las personas autorizadas junto con la matrícula)

D./Dña._____________________________________________con DNI_______________,

D./Dña._____________________________________________con DNI_______________,

D./Dña._____________________________________________con DNI_______________,

D./Dña._____________________________________________con DNI_______________,

mayor de edad, para recoger a mi hijo/a y poder sacarlo/a del instituto durante el curso académico 2019-

2020,  y  por  tanto,  queda liberado el  centro y  la  directiva  de  cualquier  responsabilidad por  suceso o

incidente que le pueda suceder al alumno/a fuera de las instalaciones.   Por motivos de seguridad en

ningún caso una persona no autorizada NI SIQUIERA TELEFÓNICAMENTE podrá sacar al alumno

del centro. IMPRESCINDIBLE FOTOCOPIA DEL DNI DE LOS AUTORIZADOS.

En Álora a __________de___________________de 2020.

FIRMADO: (padre, madre o tutor legal del alumno) 

NOTA: PARA RECOGER EL ALUMNO/A ES NECESARIO PRESENTAR EL DNI EN EL INSTITUTO.

PASEN PARA LAS FAMILIAS

D/Dña. __________________________________________________con D.N.I.___________ 

padre/madre/tutor legal del alumno/a _____________________________________________ del curso 

curso:_________ AUTORIZO: Al I.E.S. “VALLE DEL SOL”, a la incorporación y utilización de los datos 

del alumno/a a través del programa PASEN durante el curso académico 2020-2021 para conocer la 

trayectoria escolar del alumno/a así como permitir la comunicación con el profesorado mediante mensajería

interna, tutoría electrónica o correos electrónicos con notificaciones sobre la falta de asistencia.

En Álora a _______de _______________de 2020.

Fdo. _____________________________________

     Consejería de Educación
I.E.S. VALLE DEL SOL

29011229   

     Consejería de Educación
I.E.S. VALLE DEL SOL

29011229   



AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO CURSO ESCOLAR
2020-2021

D/Dña.__________________________________________________DNI___________________

como padre/madre o tutor legal del alumno/a________________________________________________

perteneciente al  curso:________________AUTORIZO  a mi hijo/a/tutelado/a a realizar las actividades

complementarias y extraescolares organizadas por el centro durante el curso académico 2020-2021  y

EXIMO   de  toda  responsabilidad  a  la  Dirección  del  centro  y  a  los  profesores  organizadores  y

acompañantes de los perjuicios o accidentes que pudieran ocurrir durante las actividades, en caso de que

el alumno/a incumpla las normas de disciplina que se fijen durante las mismas, o por motivos fortuitos.

En Álora a __________de___________________de 2020.

FIRMADO: (padre, madre o tutor legal del alumno) 

Autorización para la publicación de imágenes de los alumnos/as

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.

Don/Doña..............................................................................................................DNI…............…

como  padre/madre  o  tutor  del  alumno/a....................................................................................................…

perteneciente al curso: ….............................AUTORIZO  al centro, a un uso pedagógico de las imágenes

realizadas en actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro docente

durante  el  curso académico 2020-2021 y  publicadas en  la  página web,  blogs  y  Facebook del  centro,

filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial y/o fotografías para revistas o publicaciones de

ámbito educativo.

En Álora a _________de__________________de 2020

FIRMADO: (padre, madre  o tutor legal del alumno).

Consejería de Educación
I.E.S. VALLE DEL SOL

29011229     

Consejería de Educación
I.E.S. VALLE DEL SOL

29011229     


