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HOJA DE AUTORIZACIONES
Yo………………………………………………….con D.N.I …………………..padre, madre o tutor legal
del alumno/a………………………………………………..…….del grupo……..autorizo al centro a que,
en caso de que sea necesario,
Autorización para recibir los datos académicos de mi hijo/a a través de internet
Autorizo al centro para que remita información académica a la plataforma web accesible a través de internet, que
podrá ser consultada por las personas autorizadas, y que, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, será ante el Centro Docente referido, a efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto por el
artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, sobre protección de datos.
Autorizo

Autorización para realizar salidas cerca del centro con profesorado
Esta autorización se refiere a pequeñas salidas que se pueden realizar durante una hora lectiva, en las cercanías del
centro, bien al centro del pueblo o alrededores, siempre acompañados de un profesor, para realizar pequeños
trabajos relacionados con diferentes asignaturas: toma de fotos, recoger plantas, asistir a charlas, etc.
Autorizo a mi hijo/a a realizar salidas en las cercanías del centro.

Autorización para salir del centro durante el recreo (solo para alumnos de 3º y 4º ESO)
Esta autorización va destinada a los padres de los alumnos de 3º ESO y 4º ESO quienes deben decidir si su hijo/a
pude salir del recinto escolar durante el recreo
Autorizo a mi hijo/a salir del centro durante el recreo

Autorización para publicar fotografías del alumno/a
Esta autorización tiene como finalidad únicamente que el instituto pueda publicar fotografías en las que aparezcan
su hijo/a y figure su nombre en documentos como la revista del IES, la página web del centro, documentos oficiales
o colgar fotos en el hall del centro cuando se realicen jornadas culturales, charlas, viajes, etc.
Si usted no desea que su hijo o tutelado, o Vd. mismo (en su condición de padre, madre o tutor legal), aparezcan en
grabaciones de video o en fotografías realizadas en el marco de actividades colectivas organizadas por el centro,
tanto por el propio centro como por los padres de otros alumnos, le rogamos que nos lo comunique para tener en
consideración.
Igualmente, podremos utilizar los datos personales que facilite en este sitio Web para organizar salidas y las
actividades a celebrar fuera de las instalaciones del propio centro que lo requieran, así como para enviarle a su
domicilio información acerca de los servicios prestados por el propio centro.
Autorizo
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Autorización para ausentarse del centro en caso de enfermedad
Con esta autorización se pretende que aquellos alumnos que en un día concreto se sientan enfermos, puedan
marcharse a su casa sin ser recogidos por los padres o tutores legales. No obstante, se informará telefónicamente a la
familia.
El alumno/a puede salir del centro en caso de encontrarse enfermo.

En Soto del Real, a

de julio de 2020.

