AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Yo, D./Dña. ______________________________________________________(padre / madre / tutor/a) autorizo a
mi hijo/a ________________________________________
a la realización de la salida prevista el próximo
________________________________ para asistir a la visita
_____________________________________________________ en horario de ____ a _____ horas.
El coste de ésta actividad será de ________ euros. Esta autorización deberá entregarse antes del día
____________________, para así poder organizar de forma adecuada la actividad.
Se recuerda a las familias que deben avisar a la empresa de comedor cuando las salidas sean de día completo y no
vayan a asistir.
En Sevilla, ________________________________________

Firma del padre / madre / tutor/a (DNI: _________________________)
Nota: En el caso de que en las 24 horas anteriores a la realización de la actividad se diesen circunstancias que
dificultasen la organización de la misma, podrá ser suspendida o aplazada.
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