
ANEXO I. AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO 
DE CORTA DURACIÓN

D./Dña. ....................................................................................................................................................

con DNI .........................................., y números de teléfono .......................................................................,

padre/madre/tutor del alumno/a: .........................................................................., del grupo …...................,

autorizo a este/esta a que participe en la actividad ........................................................................................

organizada por el Departamento de ............................................................................................................,

con el acompañamiento de los profesores ...................................................................................................,

para el día …            , que tendrá lugar en … 

donde su hijo/a tendrá que desplazarse en el siguiente horario: de …       a …     con los grupos .......................

Observaciones: ........................................................................................................................................

El precio de esta actividad es de  …  euros, (….......) para miembros de la AMPA, a entregar antes del día ….....

Por favor, tengan en cuenta lo siguiente (incluya cualquier información relevante como alergias u otro problema a
tener en cuenta por los acompañantes de su hijo/a): ....................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

□ Autorizo a mi hijo/a a volver a casa por su cuenta desde …..........................................................................
en caso de que el fin de la actividad coincida con la finalización de la jornada escolar.

□ Doy mi consentimiento para que mi hijo/a aparezca en las fotografías de la actividad que puedan incluirse en la
Memoria de Actividades del Centro.

Firmo la presente autorización a efectos de responsabilidades derivadas de la asistencia a la citada actividad y del
incumplimiento  de sus  normas,  como se establece en el  Reglamento de  Organización y Funcionamiento  del
centro, en su apéndice B.3.1 

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

Firmado: ...................................................

1 Este documento está disponible en la web del centro (sección DOCUMENTOS DEL CENTRO).
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NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO DE 
CORTA DURACIÓN 

• Por tratarse de actividades de centro, al alumnado participante le será de aplicación 
durante el desarrollo de la misma cuanto se recoge en este ROF sobre derechos y 
deberes de los alumnos y alumnas y las correspondientes correcciones en caso de 
conductas inadecuadas. 

• En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de 
desarrollarse la actividad fuera del centro, por cuanto puede suponer de 
comportamiento insolidario con el resto de sus compañeros, falta de colaboración e 
incidencia negativa para la imagen del Instituto. 

• Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos 
acompañantes podrán comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del 
centro, la cual podrá acordar el inmediato regreso de las personas protagonistas de 
tales conductas. En este caso, se comunicará tal decisión a los padres o tutores de 
los alumnos afectados, acordando con ellos la forma de efectuar el regreso, en el 
caso de alumnos/as menores de edad. 

• El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso 
de asistir a todos los actos programados. 

• Los alumnos no podrán utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos
para el desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos a 
los programados, ni realizar actividades deportivas o de otro tipo que impliquen 
riesgo para su integridad física o para los demás. 

• De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos 
causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos 
directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos participantes
en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán los padres de estos 
alumnos los obligados a reparar los daños causados.
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