
AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

D/Dña. 

padre / madre / tutor del alumno: 

perteneciente al curso 

SÍ AUTORIZO a que mi hijo/a realice las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
organizadas por el Colegio y aprobadas por el Consejo Escolar a partir del presente 
curso (Halloween, Navidad, Día de la Paz, Día del Libro, Semana Cultural,... etc.)

NO AUTORIZO 

Fdo.: 

DNI 

EN CASO DE NEGATIVA, LA PERSONA QUE FIRMA SABE QUE: 
- Sí la actividad la realiza todo el Centro, su hijo/a permanecerá en algún espacio del Centro bajo la supervisión 
de un adulto.

- Se recuerda que cada actividad que suponga que los niños salen fuera del Colegio (teatros, museos,...) 
conllevan que los padres/tutores han de firmar una autorización para cada actividad y realizar un pago. 
Ningún alumno saldrá del Colegio sin la autorización correspondiente firmada y el resguardo bancario que 
demuestre haber realizado el pago (para actividades no gratuitas). 
Se recuerda que los niños que no vayan a una actividad externa y acudan al Centro, se quedarán en un aula con 
los alumnos más próximos en edad. 

C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA 
Avda. Moscatelar nº 15
28703 - S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfono y Fax: 91 654 37 75
Código: 28035691

 Firma del padre / tutor 1  Firma de la madre / tutor 2 

Fdo.: 

DNI 

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, a ____ de__________ de  20__ 

La finalidad de los centros docentes es la de educar y orientar a los alumnos, misión para la que han de tratar sus datos de 
carácter personal, así como los de sus padres y tutores. Este tratamiento se inicia desde el mismo momento en el que se 
solicita plaza en un centro, continúa con la matriculación del alumno y se mantiene durante toda su estancia en el centro, e 
incluso una vez que haya finalizado sus estudios mediante la conservación del expediente académico.
La normativa establece que los padres o tutores deberán colaborar en la obtención de la información necesaria sin la que 
no sería posible el desarrollo de la función educativa, estando los centros exceptuados de solicitar el consentimiento previo 
en relación a aquellos datos de carácter personal que sean necesarios para dicha finalidad. También deben facilitar los 
datos necesarios para el cumplimiento de la relación jurídica que se establece con la matrícula. 
Para más información consultar "Protección de Datos" en la página web del Centro (www.colegioinfantas.com)  o preguntar 
en Secretaría.
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