COLEGIO SANTA LUISA DE MARILLAC

CENTRO CONCERTADO CON EL GOBIERNO DE NAVARRA
Pedro Bidagor, 2 Tfno. 948250785 BARAÑAIN (Navarra)
www.santaluisa.es

Barañáin, 7 de febrero de 2017
Estimadas familias de educación primaria:
Tal y como recoge el artículo 27 del Decreto Foral 47/2010, 23 de agosto, de derechos y
deberes del alumnado y la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y
privados concertados de la Comunidad Foral, (apartado de implicación y compromiso de las
familias): “compete recoger a sus hijos e hijas del centro escolar a los padres, madres o
representantes legales”
Así lo venís haciendo con vuestros hijos/as de educación infantil. En muchos casos y
llegados a cierta edad, las familias consideráis que ya son lo suficientemente responsables y
autónomos como para ir y venir solos, e incluso para recoger a hermanos /as más pequeños.
Para ello, el colegio os solicita por escrito la autorización de los padres, madres o tutores legales.
Rogamos devolváis firmada dicha autorización al tutor/a antes del viernes 10 de febrero.
En caso de no hacerlo, no se dejará salir al alumno/a al finalizar la jornada escolar.
Permanecerá en portería hasta que un adulto pase a recogerlo.
Aprovechamos la ocasión para recordar la importancia de ser puntuales en las entradas
al colegio, pues el no serlo afecta negativamente al correcto funcionamiento del centro.
Atentamente,
La Directora

……………………………………………………………………………………………………………………
FICHA PARA PRESENTAR AL TUTOR/A

AUTORIZACIÓN/PERMISO PARA SALIR DEL CENTRO LOS ALUMNOS/AS SOLOS AL
FINALIZAR LAS CLASES Y REGRESAR AL DOMICILIO SIN COMPAÑÍA DE UN ADULTO
RESPONSABLE

D. /DÑA:………….………………………………………………………….DNI……………………………..……
D. /DÑA:…………………………………………………………………….DNI……………………………..……

.
AUTORIZO A MI HIJO O HIJA…………………..………………….……………… DEL CURSO: ……….…
SEÑALE LO QUE PROCEDA
A SALIR DEL COLEGIO SOLO O SOLA UNA VEZ FINALIZADAS LAS CLASES, YA QUE NO
HABRÁ NINGÚN ADULTO QUE SE RESPONSABILICE DE ÉL/ELLA.

A SALIR DEL COLEGIO EN COMPAÑÍA DE UN/UNA MENOR UNA VEZ FINALIZADAS LAS
CLASES, YA QUE NO HABRÁ NINGÚN ADULTO QUE SE RESPONSABILICE DE ELLOS.
Nombre del niño o niña QUE RECOGE: ……………………….……………………. del curso ……….………

Y para que así conste, firmo la presente autorización en
…………………………...….., a……...… de………………………….. de 2017.
Firma del padre o R.L. del alumno/a

Fdo.________________________

Firma de la madre o R.L. del alumno/a

Fdo.___________________________

