C/ Sta. Magdalena Sofía, 12
28036 Madrid
Tel.: 91 302 35 40 / 91 302 33 43

http://chamartin.redsagradocorazon.es/

AUTORIZACIONES DE SALIDA
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
APELLIDOS:

DNI:

NOMBRE:
DIRECCIÓN:

AUTORIZO
A mi hijo/tutelado_______________________________, que está cursando __________ de
 PRIMARIA

 ESO  BACHILLERATO para que:

Regrese solo de forma habitual, al término de la jornada escolar, por
considerar que tiene suficiente madurez y autonomía para ello 1
Pueda salir del centro durante la hora de la comida en el periodo establecido
en el horario escolar
Recoja a sus hermanos y regresen al domicilio sin la compañía de un adulto,
para lo que deberá estar autorizado a salir solo.
Aportará una foto para el Carnet de recogida
Pueda salir del centro durante el tiempo de RECREO

PRIM
ESO
BACH
PRIM
ESO
BACH
PRIM
ESO

Sólo
BACH

A tal efecto, asumo de forma exclusiva la responsabilidad que pudiera derivarse de los
daños materiales o personales que ocasionara a terceros o que sufriera el propio alumno,
una vez que abandone el recinto escolar, eximiendo de cualquier culpa o responsabilidad
al centro educativo.

Por todo lo expuesto, SOLICITO al Centro que permita la salida del citado alumno en el
momento previamente indicado.
Firma Padre/Madre/Tutor:
D./ Dª __________________________________

En Madrid, a ___ de _____________ de 20___

(1)

El horario de la finalización de la Jornada Escolar variará en Septiembre y Junio, y podrá variar
“puntualmente” en días de celebraciones, y en Bachillerato en función de la organización de la etapa.

*Este consentimiento estará vigente desde el momento de la firma hasta el final de su escolaridad en el centro, a
menos que la familia notifique un cambio de criterio.

Aviso Legal: En cumplimiento de la legislación española vigente en materia de protección de datos de carácter personal y del RGPD 679/2016, le
informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte del Colegio Sagrado Corazón con CIF R2800939G, con la finalidad del
mantenimiento y gestión de relaciones comerciales y administrativas. La base jurídica del tratamiento es el interés legítimo. No se prevén cesiones de sus
datos, salvo que exista una obligación legal. Para ejercitar sus derechos, puede dirigirse a COLEGIO SAGRADO CORAZÓN domiciliado en C/Santa
Magdalena Sofía 12 (28036 Madrid), o bien por mail a sacorasec@telefonica.net, con el fin de modificación u otro motivo.

