
 

              
 
 

 Rellenar esta tarjeta y pegar fotografia del alumno/a, 
recorte y plastifíquela. 

 Deberá enseñarla a la monitora al recoger a su hijo/a. 
 Puede hacer tantas copias como desees, quedando bajo su 

responsabilidade facilitársela a las personas que creas 
conveniente autorizar para recoger a su hijo/a. 

 Por uma buena organización y por la seguridade de sus 
hijos/as, rogamos colaboren. 

 

         
CEIP ISBILYA 
CURSO 2018/2019 
 
 
 
 
D./Dña._________________________________________ 
 
con D.N.I. _________________ madre/padre/tutor legal del 
 
alumno/a_______________________________________ 
 
Autoriza a la persona portadora de esta tarjeta a recoger a su 
hijo/a al finalizar la actividad del comedor. 
 
Firmado: 
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