I.E.S. PINTOR ANTONIO LÓPEZ
AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES

,
DEPARTAMENTO RESP ONSABLE:………………………………………………..
PROFESOR QUE ORGANIZA:…………… ………………………………………..
CURSO/S: ............................................................... FECHA: …………………….
DESTINO/ DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:…………..................................
HORA DE SALIDA DEL CENTRO: ..................................................................
HORA DE LLEGADA AL CENTRO: ............................................................................
€.

PRECIO: Transporte:

Actividad:

€.

Total:

€.

El pago de la actividad deberá realizarse por transferencia bancaria al número de cuenta del
instituto: ES23 2038 2493 4660 0003 4427 (Bankia), indicando los datos del alumno y la
denominación de la actividad.
El justificante de pago se le hará llegar al tutor, bien en mano o por correo electrónico a la
dirección de correo que indique.
Cortar por aquí y devolver al responsable de la actividad

Nombre y apellidos del alumno/a: ............
Curso………………….
Nombre y apellidos padre / madre/ tutor legal:.....,.....................................................................,......
Tlf. contacto:……………………..
Autorizo al alumno/a a realizar la actividad:
Motivo de Ia NO autorizacion:

SI / NO

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

El Padre/ madre/ tutor legal asumirá las responsabilidades derivadas de la actuación del alumno/a.
En..................... ......... a.............. de ........................... ........ de 201.....
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Firma padre / madre / tutor legal

