Autorizaciones FPB y
CFGM

MENOR DE EDAD
D./Dña. __________________________________________________________
con NIF nº ______________________ como padre/madre o tutor/a legal
del alumno/a ______________________________________________________
matriculado/a en ___________________________________________________
(INDICAR CURSO Y CICLO)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

 Autorizo a que mi hijo/a participe en las Actividades Complementarias y
Extraescolares programadas por los diferentes Departamentos Didácticos y aprobadas
por el Consejo Escolar que se realicen durante el presente curso académico.
 Autorizo a que mi hijo/a sea fotografiado/a durante dichas actividades y que su imagen
pueda ser publicada en los carteles y/o página web del Centro.
En el caso de que el alumno/a no cumpla con las normas establecidas por el profesorado
acompañante para el buen desarrollo de dichas actividades, se responsabilizará el padre,
madre o representante legal de todos los desperfectos ocasionados.
BOLSA DE EMPLEO

 Autorizo a que mis datos personales sean utilizados en la bolsa de empleo del Centro.
REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR EL ALUMNADO
Me doy por informado/a de que los alumnos que, individual o colectivamente, causen
daños de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del Centro, o su
material, quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste
económico de su reparación y asumir las posibles sanciones que el órgano competente
pudiese imponer. En todo caso, los padres o representantes legales de los alumnos serán
los responsables civiles en los términos previstos en las leyes. (Decreto 249/2007, artículo
40, punto 1, letra a).
Facilito al IES Fernández Vallín el siguiente número de teléfono móvil:

como teléfono de contacto en caso de urgencia.

 Autorizo a que el centro facilite este número de teléfono a la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos (AMPA) a fin de poder recibir comunicaciones e información de interés.
SALIDAS DEL INSTITUTO



Autorizo para que se permita a mi hijo/a menor de edad abandone el IES Fernández
Vallín a últimas horas de la jornada escolar cuando, excepcionalmente, no haya
actividades lectivas, eximiendo al Instituto de toda responsabilidad a partir de ese
momento.
Gijón, a ____ de __________________ de 201__

Fdo: ______________________________________________________
(PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL)

(Devolver, debidamente cumplimentado, con la matrícula)

