
 

AUTORIZACIÓN PARA EL VIAJE DE ESTUDIOS Y SALIDAS 

DE MÁS DE UN DÍA 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 

………………………………………………………………………………………  
CURSO Y GRUPO: ……………… FECHA DE NACIMIENTO: ……………….…………..  
 
AUTORIZO a mi hijo /a participar en __________________________________ organizado 

por el IES NAZARÍ en las fechas _________________________.  
El programa del viaje y las normas de comportamiento se adjuntan en documento anexo 

entregados a mi hijo/a junto con esta autorización.  
 
Conozco y acepto las Normas de Comportamiento establecidas, de las que he informado a 
mi hijo/a, responsabilizándome de los daños materiales que pudiera ocasionar y de cualquier 
incidente en el que pudiera estar implicado por no acatar dichas normas. De producirse alguna 
falta grave de disciplina asumo las medidas correctoras que adopte el centro, incluido el 

regreso anticipado de mi hijo/a, con las garantías pertinentes.  
 
Nombre y apellidos del padre o madre: …………….……………................................................

 
Móvil del padre o madre: ……………………….........................................................................  
Nombre y apellidos de la madre o padre: 

………………………................................................. 
Móvil de la madre o padre: ……………………......................................................................... 
 

Teléfono móvil del alumno/a: …………………………….  
 
Indicar si su hijo/a tiene alergia a algún alimento, medicina, si está siguiendo algún 
tratamiento o cualquier otra observación de interés: 

…………………………..…………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………  
 
Firma (Padre, Madre o tutor legal)       Firma (Padre, Madre o tutor legal)       Firma 

(Alumno/a)  
 
 
 

 DNI:                                                           DNI:                                                                 DNI: 
 

 
 

 

  

                                                            I.E.S.  NAZARÍ (2019) 



 

 La falta de puntualidad que suponga alteración en el horario del plan de viaje o de la 

realización de actividades.  

 El incumplimiento de las normas establecidas en los lugares visitados (silencio, no 

tocar obras expuestas, en su caso no sacar fotos…).  

 

El alumno que no respete estas normas podrá ser objeto de medidas disciplinarias por parte 

del profesor acompañante y de la Jefatura de Estudios con posterioridad al viaje.  

Una falta grave de disciplina puede suponer el regreso inmediato del alumno o alumna a su 

domicilio, previa comunicación a su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 La posesión o consumo de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes.  

 La alteración de la convivencia del grupo.  

 El daño material de cualquier bien del hotel, urbano o de compañeros.  

 El hurto tanto a compañeros como en las instalaciones que se visiten.  

 Cualquier otra circunstancia que suponga alteración en el buen desarrollo del viaje. 

VIAJE DE ESTUDIOS Y SALIDAS DE MÁS DE UN DÍA 

 Incumplimiento de las normas del lugar de alojamiento (no alterar la distribución de 

habitaciones establecida, respeto para el descanso de otros usuarios, no fumar en 

habitaciones…).  

 No prestar atención reiteradamente o molestar durante las explicaciones durante las 

visitas.  

 No atender las indicaciones del profesorado acompañante referidas a la seguridad en 
el autobús u otro medio de transporte o al deber de mantener un comportamiento 
adecuado.  

Toda salida organizada por el instituto tiene un carácter educativo al que contribuirá tanto el 

programa de visitas culturales y actividades previstas como la actitud de alumnos y alumnas 

en los distintos momentos y lugares. Por tanto, los alumnos participantes deberán acatar las 

visitas programadas y normas de comportamiento, horarios, etc. que marquen los profesores 

acompañantes. Los profesores podrán decidir en qué casos el incumplimiento de estas normas 

supone una falta grave.  

 

Se consideran faltas de disciplina:  

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

  

                                                            I.E.S.  NAZARÍ (2019) 



 

 

 
 matriculado en el curso _______________________________________, después de conocer las 
NORMAS que regulan las actividades complementarias y extraescolares organizadas por el 
Centro fuera del recinto escolar (visitas, viajes, excursiones, asistencias a espectáculos teatrales o 
musicales, exposiciones, etc.) AUTORIZO a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad, a participar en la 
siguiente actividad:  
 
_______________________________________________________________________________  
 
LUGAR: ____________________________ DÍA: ___________ MES: ____________ HORA: Desde 

las _____________ hasta las ___________ aproximadamente.  
 

PROFESOR/A RESPONSABLE:___________________________________________ 

 Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las NORMAS que 

regulan este tipo de actividades (VER REVERSO DE ESTE DOCUMENTO), tanto de las 

medidas sancionadoras como de la reparación de daños ocasionados por mi hijo/a.  

Salobreña, a _____de ______de 201_  

 

 

 

 

EL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL  

 

 

                                                                               Fdo: __________________________  

 

 

Observaciones del Padre, Madre, Tutor/a legal: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

(Devolver firmado al profesor responsable al menos 48 horas antes del inicio de la actividad) 

 

 

 

 

 

 

Y EXTRAESCOLARES FUERA DEL RECINTO ESCOLAR 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS  

D/Dª _____________________________________  DNI _______________ Y TELÉFONO 
_________________ padre, madre, tutor/a legal del 
alumno/a_________________________________________________  

 

                                                            I.E.S.  NAZARÍ (2019) 



PROYECTO EDUCATIVO            I.E.S.  NAZARÍ (2019) 

 

  
      Fdo: ________________________ 

 

1. La asistencia a las actividades complementarias (que son las que tiene lugar durante 

el horario lectivo) es obligatoria para el alumnado al que vaya dirigida siempre que no 

suponga un desembolso económico para el mismo.  

2. La asistencia a actividades extraescolares, dado que se realizan fuera del horario 

lectivo, es de carácter voluntario para el alumnado.  

3. A criterio de los responsables, la participación en actividades complementarias o 

extraescolares que se realicen fuera del recinto del Centro, podrá estar condicionada a 

la no existencia anterior de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

4. Ningún alumno/a participará en actividades complementarias o extraescolares que 

se desarrollen fuera del recinto escolar sin la previa presentación de la correspondiente 

autorización de su padre/madre/tutor legal, en la que, necesariamente, asumirá, en su 

caso, la responsabilidad derivada del comportamiento o actuación irregular de su 

hijo/a durante el transcurso de esta actividad al no seguir las indicaciones de los 

profesores y/o personas responsables-acompañantes.  

5. Los/as alumnos/as que no participen en un viaje o cualquier otra actividad 

extraescolar o complementaria tendrán garantizada su normal escolarización durante 

todo el tiempo que dura dicho viaje o actividad. Por tanto, su asistencia a clase es, 

como de ordinario, obligatoria, siendo su inasistencia reseñada en el parte de faltas a 

clase. Los profesores de cada asignatura adoptaran las medidas necesarias para no 

perjudicar académicamente a los alumnos que participan en el viaje o actividad 

correspondiente (repaso de materia, resolución de dudas, realización de prácticas, 

lectura, etc.).  

6. Los/as alumnos/as deberán obedecer las instrucciones de los/as profesores/as 

responsables acompañantes de la actividad, cooperar con ellos para la buena marcha 

de la actividad y comportarse con la corrección debida en todo momento. 

 7. Los/as alumnos/as NO podrán ausentarse del grupo sin la autorización expresa de 

los/as profesores/as responsables acompañantes.  

8. Los/as alumnos/as NO podrán desplazarse a lugares distintos a los programados.  

9. El comportamiento de los alumnos deberá ser correcto, respetando las normas 

básicas de convivencia y evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir 

daños personales o materiales.  

10. El incumplimiento de estas normas precisará de las medidas preventivas y 

correctas previas en el Decreto  327 sobre los derechos y deberes de los alumnos y 

recogido en el R.O.F del Centro.  

 

Los/as profesores/as responsables acompañantes de la actividad, puestos en 

comunicación con los Padres, madres, tutore/as legales y con el Equipo Educativo, 

podrán acordar suspender la actividad, individual o colectivamente antes de su 

finalización.  

Además de las correcciones previstas, el/la alumno/a quedará excluido temporalmente 

o durante el curso escolar de participar en futuras actividades.  

Me comprometo a respetar las presentes NORMAS durante el desarrollo de la 

actividad.                            

                                                                       EL/LA ALUMNO/A  

 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS/LAS ALUMNOS/AS 



Y EXTRAESCOLARES FUERA DEL RECINTO ESCOLAR Y EN LA 

VILLA DE SALOBREÑA DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 20.../... 

 
D/Dª _____________________________________  DNI _______________ Y TELÉFONO 

_____________ 
 
padre, madre, tutor/a  legal del 

alumno/a_________________________________________________  
 
 matriculado en el curso _______________________________________, después de conocer las 

NORMAS que regulan las actividades complementarias y extraescolares organizadas por el 
Centro fuera del recinto escolar (visitas, viajes, excursiones, asistencias a espectáculos 
teatrales o musicales, exposiciones, etc.)  

AUTORIZO a mi hijo/a, bajo mi responsabilidad , a participar en las actividades programadas por 
el IES Nazarí dentro del ámbito municipal de la Villa de Salobreña. 

 

Esta autorización supone de manera expresa, la aceptación por mi parte de las NORMAS que 

regulan este tipo de actividades (VER REVERSO DE ESTE DOCUMENTO), tanto de las 

medidas sancionadoras como de la reparación de daños ocasionados por mi hijo/a.  

Salobreña, a _____de ______de 201_  

 

 

 

 

 

EL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL  

                                                                         Fdo: __________________________  

 

 

 

Observaciones del Padre, Madre, Tutor/a legal: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS  

  

                                                            I.E.S.  NAZARÍ (2019) 



      Fdo: ________________________ 
 

 

 

 

 

 

1. La asistencia a las actividades complementarias (que son las que tiene lugar durante el horario 

lectivo) es obligatoria para el alumnado al que vaya dirigida siempre que no suponga un desembolso 

económico para el mismo.  

 

2. La asistencia a actividades extraescolares, dado que se realizan fuera del horario lectivo, es de 

carácter voluntario para el alumnado.  

 

3. A criterio de los responsables, la participación en actividades complementarias o extraescolares que 

se realicen fuera del recinto del Centro, podrá estar condicionada a la no existencia anterior de 

conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

4. Ningún alumno/a participará en actividades complementarias o extraescolares que se desarrollen 

fuera del recinto escolar sin la previa presentación de la correspondiente autorización de su 

padre/madre/tutor legal, en la que, necesariamente, asumirá, en su caso, la responsabilidad derivada del 

comportamiento o actuación irregular de su hijo/a durante el transcurso de esta actividad al no seguir las 

indicaciones de los profesores y/o personas responsables-acompañantes.  

 

5. Los/as alumnos/as que no participen en un viaje o cualquier otra actividad extraescolar o 

complementaria tendrán garantizada su normal escolarización durante todo el tiempo que dura dicho 

viaje o actividad. Por tanto, su asistencia a clase es, como de ordinario, obligatoria, siendo su 

inasistencia reseñada en el parte de faltas a clase. Los profesores de cada asignatura adoptaran las 

medidas necesarias para no perjudicar académicamente a los alumnos que participan en el viaje o 

actividad correspondiente (repaso de materia, resolución de dudas, realización de prácticas, lectura, 

etc.).  

 

6. Los/as alumnos/as deberán obedecer las instrucciones de los/as profesores/as responsables 

acompañantes de la actividad, cooperar con ellos para la buena marcha de la actividad y comportarse 

con la corrección debida en todo momento. 

 

 7. Los/as alumnos/as NO podrán ausentarse del grupo sin la autorización expresa de los/as 

profesores/as responsables acompañantes.   

 

8. Los/as alumnos/as NO podrán desplazarse a lugares distintos a los programados.  

 

9. El comportamiento de los alumnos deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia 

y evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir daños personales o materiales.  

 

10. El incumplimiento de estas normas precisará de las medidas preventivas y correctas previas en el 

Decreto  327 sobre los derechos y deberes de los alumnos y recogido en el R.O.F del Centro.  

 

Los/as profesores/as responsables acompañantes de la actividad, puestos en comunicación con los 

Padres, madres, tutore/as legales y con el Equipo Educativo, podrán acordar suspender la actividad, 

individual o colectivamente antes de su finalización.  

Además de las correcciones previstas, el/la alumno/a quedará excluido temporalmente o durante el 

curso escolar de participar en futuras actividades.  

Me comprometo a respetar las presentes NORMAS durante el desarrollo de la actividad.                      

      

                                                           EL/LA ALUMNO/A  

 

 

      NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS/LAS ALUMNOS/AS 

                                                            I.E.S.  NAZARÍ (2019) 



FORMULARIO DE RECOGIDA DE ACTIVIDADES PARA 

DEPARTAMENTOS 

 

DEPARTAMENTO DE  

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS DEL CURSO 2015/2016 

 

VIAJES Y SALIDAS   

 CURSO GRUPO FECHA PRESUPUESTO PROFESORES 

RESPONSABLES 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

CONCURSOS  

 CURSO GRUPO FECHA PRESUPUESTO  
      

      

      

      

      

      

      

ENCUENTROS/CHARLAS  

 CURSO GRUPO FECHA PRESUPUESTO  
      

      

      

      

      

      

      

OTROS  

 CURSO GRUPO FECHA PRESUPUESTO  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

         I.E.S.  NAZARÍ (2019) 



PROYECTO EDUCATIVO            I.E.S.  NAZARÍ (2019) 

CURSO GRUPO FECHA PRESUPUESTO PROFESORES 

RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

     

 

Notas:  

2. El plazo de finalización de los preparativos será quince días antes de la realización, de 

manera que pueda convocarse la sesión del Consejo Escolar en los plazos 

reglamentarios. 

 

En Salobreña a.................................. de...............................................de 20........ 

 

 

 

 

 

                                                  Fdo. Jefe de Departamento de.................................. 

                      (Entregar al Jefe de Actividades Complementarias y Extraescolares) 

 

 

 

                                                                                                                           

                                                

 

 

 

FORMULARIO DE ACTIVIDADES NO INCLUIDAS EN LA 

PROGRAMACIÓN ANUAL 

 

El Departamento de..................................................................................................... 

solicita se apruebe en Consejo Escolar la siguiente actividad  

Complemenatria 

Extraescolar    

y sea incluida en la Programación General Anual del Centro. 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

1. Los organizadores de actividades no incluidas previamente en la Programación 

General Anual deberán elaborar la anterior documentación con suficiente antelación 

para su posterior estudio por parte del Consejo Escolar. Para que se realice una 

actividad, esta debe estar contemplada en la Programación General Anual (bien antes 

del 30 de octubre, bien por haber sido incluida posteriormente por el Consejo Escolar) 

  


