CEIP “GLORIA FUERTES”
C/ Estación, nº 36
28880 MECO
Tel / Fax: 918861614
E-mail: cp.gloriafuertes.meco@educa.madrid.org
www.educa.madrid.org/cp.gloriafuertes.me

Si quiere usar este modelo para enviar al colegio, debe imprimirlo, rellenarlo y hacerlo llegar al
centro, a través del fax, correo electrónico, correo ordinario o presencialmente en el horario de Secretaría
(de 9 a 11h) , indicando el nombre del alumno al que corresponde y el curso. Muchas gracias.

MODELO AUTORIZACIÓN SALIDA INDIVIDUAL (EXCURSIÓN)
D/Dª ___________________________________ en calidad de ________ (indicar padre o
madre) del alumno/a ______________________________________ de ________ curso,
Doy mi autorización para que participe con el CEIP Gloria Fuertes en la actividad complementaria _____________________________ (indicar el nombre de la actividad) que se
realizará el día ________ . Precio de actividad : ____ €, a abonar hasta el día ________
Y para que conste lo firmo en ________ a __ de ___________ de 20___
Nombre y DNI (o similar)

________________________

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA
D/Dª ___________________________________ en calidad de __________ (indicar
madre o padre) del alumno/a ____________________________ de _____ curso
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
Que el otro progenitor de dicho alumno/a no puede hacer llegar al CEIP Gloria Fuertes la
autorización necesaria en cada caso para que el alumno/a pueda participar en las
actividades complementarias que se planteen durante todo el curso escolar 20__-20__
. Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad que mantendré informado al otro progenitor o
haré lo que corresponda según recoge la sentencia judicial para poner en conocimiento
del otro progenitor la realización de cada una de las actividades y el procedimiento
establecido por el centro para hacer llegar las autorizaciones necesarias.
Con esta declaración, asumo que deberé abonar por completo la actividad al centro en el
plazo establecido para ello.
Y para que conste, firmo esta declaración por mi propia voluntad, en Meco a __________

Nombre y DNI (o similar)

_______________________

