AUTORIZACIÓN ANUAL DE EXCURSIONES/ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO
ED. PRIMARIA
Estimadas familias:
Con el fin de agilizar el proceso de autorización para salidas escolares y
excursiones organizadas por el Centro, este curso vamos a realizar una única
AUTORIZACIÓN ANUAL DE EXCURSIONES en horario lectivo, válida para todo el curso.
Además, el COLEGIO informará de manera puntual y con la suficiente antelación
de las actividades, salidas y excursiones previstas, con la posibilidad de que podáis
manifestar el deseo de que vuestros hijos/as no participen en alguna
actividad/salida/excursión concreta, haciéndonos llegar el formulario de denegatorio
contenido en cada circular.
De esta manera, en el caso de que no queráis que vuestros hijos participen en
alguna actividad/salida/excursión concreta, podréis hacer llegar a Secretaría, en mano o
por los medios electrónicos habilitados al efecto, el “Formulario Denegatorio” que
encontrarán en cada nota informativa.
Este nuevo procedimiento será más ágil y efectivo para todos. Esta autorización NO
incluye actividades de fines de semana, viajes de fin de curso, nieve… o actividades como el
día verde, blanco, etc. las cuales conllevarán su correspondiente autorización expresa
puntual.
Para Ed. Primaria las salidas o actividades serán:
1er TRIMESTRE
1º Ed. Pr.
2º Ed. Pr.
3º Ed. Pr.
4º Ed. Pr.
5º Ed. Pr.
6º Ed. Pr.

Playtime Theatre
Playtime Theatre
Metro de Madrid
Museo América
Jardín Botánico
Jardín Botánico

2º TRIMESTRE

3er TRIMESTRE

Museo Reina Sofía
Museo del Prado

Granja
Granja

Museo Arqueológico
Biblioteca Nacional
Museo Arqueológico
Museo América

Visita
Alcalá
Henares
Visita Toledo

Museo América

__________________________________________________________________________________________________________
Autorización anual (curso 2017/18) para actividades/ salidas/ excursiones
Yo, D. /Dña. ________________________________________________________________D.N.I. ________________ como padre /
madre del alumno/a ____________________________________________________________________
De Ed. Primaria ________, autorizo a mi hijo/a a participar en las distintas salidas y excursiones
organizadas por el centro a lo largo del curso 2017/18
Entregar al Tutor/a.
Firmado

ENSEÑANZA
REGLADA

Fecha

de

