AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL CENTRO

AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL CENTRO
Doña/Don
__________________________________,
con
___________________(*),
madre,
padre
o
tutor/a
de___________________________________, del curso _______:

DNI
legal

Doña/Don
__________________________________,
con
___________________(*),
madre,
padre
o
tutor/a
de___________________________________, del curso _______:

DNI
legal

(marcar lo que proceda):

(marcar lo que proceda):
□ ACOMPAÑO personalmente a mi hija/o para salir del instituto,

□ ACOMPAÑO personalmente a mi hija/o para salir del instituto,

□ AUTORIZO a Doña/Don _____________________________, con DNI
______________(*), a que acompañe a mi hija/o para salir del instituto,

□ AUTORIZO a Doña/Don _____________________________, con DNI
______________(*), a que acompañe a mi hija/o para salir del instituto,

por el siguiente motivo:

por el siguiente motivo:

(marcar el que proceda):
□ Enfermedad o indisposición.
□ Cita médica.
□ Examen oficial (de idiomas, carnet de conducir o similar).
□ Renovación de DNI u otros documentos oficiales.
□ Cita judicial.
□ Entierro.
□ Fuerza mayor (accidente, etc.).
□ Ausencia del profesorado a últimas horas.

(marcar el que proceda):
□ Enfermedad o indisposición.
□ Cita médica.
□ Examen oficial (de idiomas, carnet de conducir o similar).
□ Renovación de DNI u otros documentos oficiales.
□ Cita judicial.
□ Entierro.
□ Fuerza mayor (accidente, etc.).
□ Ausencia del profesorado a últimas horas.

Quedo en pleno conocimiento de mi obligación como padre, madre o tutor/a legal de que mi hija/o acuda
a todas las clases y no falte, pudiendo incurrir en el delito de abandono de familia quienes consintieran
o justificaran falsamente las faltas a clase, y confirmo que el motivo señalado para que salga del centro
es auténtico.
La falsificación o alteración de este documento por parte del alumnado constituye una falta de conducta
grave, independientemente de las consecuencias legales por suplantación de identidad o falsedad en
documento público.

Quedo en pleno conocimiento de mi obligación como padre, madre o tutor/a legal de que mi hija/o acuda
a todas las clases y no falte, pudiendo incurrir en el delito de abandono de familia quienes consintieran
o justificaran falsamente las faltas a clase, y confirmo que el motivo señalado para que salga del centro
es auténtico.
La falsificación o alteración de este documento por parte del alumnado constituye una falta de conducta
grave, independientemente de las consecuencias legales por suplantación de identidad o falsedad en
documento público.

Fdo: Dª/D. ________________________.

Fdo: Dª/D. ________________________.

Lo que firmo en Herencia, a _______ de ______________ de ______.
(día)

(mes)

(*) Nota importante: por seguridad del alumnado, el profesorado o conserjes pueden solicitar el DNI de la persona acompañante
para comprobar su identidad, y negar la salida del centro al alumnado cuyo acompañante no se identificara de esa forma. En
ningún caso se permitirá la salida de un/a alumno/a con cualquier persona que no presente esta autorización (y el DNI si se le
solicitara). Tampoco se permitirá la salida del alumnado aunque su padre, madre o tutor/a legal llamara por teléfono, por la
imposibilidad de comprobar fehacientemente la identidad de quien llama.

I.E.S. Hermógenes Rodríguez
Avenida de Alcázar, 51
13640 Herencia (Ciudad Real)

Tel: 926 57 33 80
e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es

Lo que firmo en Herencia, a _______ de ______________ de ______.

(año)

Web:
http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/

(día)

(mes)

(año)

(*) Nota importante: por seguridad del alumnado, el profesorado o conserjes pueden solicitar el DNI de la persona acompañante
para comprobar su identidad, y negar la salida del centro al alumnado cuyo acompañante no se identificara de esa forma. En
ningún caso se permitirá la salida de un/a alumno/a con cualquier persona que no presente esta autorización (y el DNI si se le
solicitara). Tampoco se permitirá la salida del alumnado aunque su padre, madre o tutor/a legal llamara por teléfono, por la
imposibilidad de comprobar fehacientemente la identidad de quien llama.

I.E.S. Hermógenes Rodríguez
Avenida de Alcázar, 51
13640 Herencia (Ciudad Real)

Tel: 926 57 33 80
e-mail: 13004729.ies@edu.jccm.es

Web:
http://ies-hermogenesrodriguez.centros.castillalamancha.es/

