AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL COLEGIO DURANTE EL
HORARIO DEL SERVICIO DE COMEDOR 2017-2018
DEL ALUMNO/A …………………………………………………………CURSO……….…
En Bilbao, a ….. de ………………… de ………….
A la atención de la Dirección
Don/Doña ……………………………………………………………………. con D.N.I. número
……………………… en mi calidad de padre / madre / tutor del citado alumno/a
Conocida la norma que impide a los usuarios del servicio del comedor salir del recinto escolar a lo largo
de todo el período no lectivo del mediodía

SOLICITO AUTORIZACIÓN
Para que pueda salir del colegio, durante ese período no lectivo, en los días que a continuación aparecen
marcados con una X
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
En caso de que dicha autorización sea aceptada por la Dirección del Colegio asumo en su totalidad la
responsabilidad de lo que pueda acontecer con el citado/a alumno/a en el horario del mediodía fuera del
recinto escolar.
De lo que quiero dejar constancia por duplicado con mi firma en el lugar y fecha arriba indicados.

Firmado
Padre / Madre / Tutor

Recibido y

S
Í

N
O

aceptado
La Dirección

NOTA de la Dirección: en caso de que SÍ se conceda la autorización, el/la citado/a alumno/a deberá
portar consigo el ejemplar que le corresponde con todas las firmas necesarias, para enseñárselo a los
cuidadores del patio cuando éstos se lo demanden.
Copia para el/la alumno/a
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