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DATOS DE CONTACTO 
 TELÉFONO FAMILIAR: 

MAMÁ:  Nombre: 
Teléfono:     
Correo electrónico:       @    

PAPÁ:     Nombre: 
Teléfono:    
Correo electrónico:      @    

Dirección:               
Otros teléfonos: Indicar nombre y parentesco, por ejemplo: David (abuelo paterno)     
              
               

Don/Doña:___________________________________________________, como padre/madre o tutor  
legal del alumno/a:________________________________________________________   

1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (marcar la opción deseada) 

   AUTORIZO       NO AUTORIZO     
A que mi hijo/a salga del colegio, con la supervisión del profesorado, para realizar 
las actividades complementarias programadas que se realicen dentro de la 
localidad.  

 
Firma padre/madre o tutor legal 
 
 
Fdo: _______________________ 
 
Alfamén  a __ de __________de 20__ 

2. PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 

         AUTORIZO         NO AUTORIZO      
A que se publiquen imágenes o fotografías de mi hijo/a en la página web del 
colegio, en murales, actividades o cualquier otro documento de centro, siempre 
sin ánimo de lucro.  

  
Firma padre/madre o tutor legal 
 
 
Fdo: _______________________ 
Alfamén  a __ de __________de 20__ 
 

3. ACCIDENTES 

         AUTORIZO      NO AUTORIZO       
A la dirección del centro, para que tome las medidas que estime más oportunas 
ante un accidente o una urgencia médica, para la atención de mi hijo/a. 
          

 
Firma padre/madre o tutor legal 
 
 
Fdo: _______________________ 
Alfamén  a __ de __________de 20__ 
 

4. RECOGIDA DE MI HIJO/A 
Finalizado el horario escolar autorizo a que recojan a mi hijo/a las siguientes 
personas: 
  Nombre:_______________________________ DNI     

parentesco:____________________Tlfn: 

  Nombre:_______________________________ DNI     

parentesco:____________________Tlfn: 

  Nombre:_______________________________ DNI     

parentesco:____________________Tlfn: 

  AUTORIZO que salga del centro con su hermano/a mayor:______________ 

curso___ 

  AUTORIZO que salga solo/a del centro, bajo mi única responsabilidad.  

Firma padre/madre o tutor legal 
 
 
 
 
 
Fdo: _______________________ 
 
Alfamén  a __ de __________de 20__ 
 

Cumpliendo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal; estas autorizaciones son empleadas 
únicamente por el CEIP Mateo Valero para su 
uso exclusivo. Los padres o tutores legales 
pueden cambiarlas por escrito cuando lo 
deseen. 

 


