C.P.E.I.P. Cerro de la Cruz
C/ Donantes de sangre, 2
31.530 Cortes (Navarra)

D/Dª........................................................................................................

representante

legal del alumno/a ........................................................................................................, del
CPEIP “ Cerro de la Cruz” de Cortes:

AUTORIZO

NO AUTORIZO al Colegio a utilizar los datos familiares

facilitados para la gestión administrativa del centro.

AUTORIZO

NO AUTORIZO al Colegio a utilizar las fotos y grabaciones

de mi hijo/a, para todo aquello que esté relacionado con la actividad del centro, durante
su escolarización en el mismo.

AUTORIZO

NO AUTORIZO al Colegio a proceder a cargar en mi cuenta

bancaria los importes que correspondan por Material de Educación Infantil, Fotocopias
y los derivados de Actividades Extraescolares.

AUTORIZO

NO AUTORIZO al Colegio a facilitar a la APYMA del centro,

la siguiente información de mi hijo-a: nombre y apellidos, curso, foto y nº de cuenta
bancaria familiar, para las actividades que realiza durante el curso escolar
correspondiente.

En Cortes, a ...........de.........................................de 2.0
Firma
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C.P.E.I.P. Cerro de la Cruz
C/ Donantes de sangre, 2
31.530 Cortes (Navarra)

AUTORIZACIÓN PARA EXTRAESCOLARES
De cara a potenciar y agilizar la preparación de actividades
extraescolares y las actividades escolares a desarrollar fuera del aula y del recinto del
Centro, D/Dª ___________________________________________, como padre/madre/
representante legal del alumno/a ____________________________________________
adscrito al grupo _______ de este C. P. E. I. P. durante toda su escolarización en el
centro.
MANIFIESTA:
Que autorizo al alumno/a arriba indicado a participar en cuantas
actividades cultutrales, lúdico-deportivas o de experiencias que,
programadas por su tutor, ciclo, claustro o consejo escolar se tengan que
desarrollar fuera del recinto escolar dentro del término municipal o
alrededores y no necesiten de la utilización de un medio colectivo de
transporte, en cuyo caso será necesaria una autorización específica al
efecto.
Que no autorizo al alumno/a arriba indicado a participar en las
actividades señaladas.
(Márquese una X en el recuadro oportuno).

Cortes, a _____ de ________________ de 20______

Firma del padre/madre/representante legal,
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