SOLICITUD de SALIDA - I.E.S. DOCTOR MARAÑÓN

Curso: 20……/….

D./Dª: ..............................................................................................................................................................................
con teléfono: ......................................................(debe estar operativo a la hora de salida para poder contactar)
como padre/madre (o tutor legal) del alumno/a: ......................................................................................................
de la clase-aula: ……………………….……. (indicar nivel y letra)
EXPONE (motivo de la salida): ......................................................................................................................................
y SOLICITA se le deje salir del centro a la …………….. (hora) del ………….…….… (día), esto es, antes del fin
de la jornada escolar.
Para que un alumno de 1º/2º de ESO pueda abandonar el centro antes del fin de su jornada escolar lo debe
hacer siempre acompañado por su padre/madre/tutor legal o persona adulta autorizada por estos (indicar
su nombre y apellidos en este último caso): ............................................................................................................
Se recuerda que esta solicitud no es válida para justificar las faltas-ausencias de clase. Todas las faltasausencias de clase deben justificarse en la ficha anexa a la agenda escolar que el tutor/a revisará
periódicamente.

Firmado: ………………….………….......……… // ……………….…...…..…………………… y fecha: ……..….……….
F:\Jefatura\Padres\Solicitud de Salida.doc
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SOLICITUD de SALIDA - I.E.S. DOCTOR MARAÑÓN

Curso: 20……/….

D./Dª: ..............................................................................................................................................................................
con teléfono: ......................................................(debe estar operativo a la hora de salida para poder contactar)
como padre/madre (o tutor legal) del alumno/a: ......................................................................................................
de la clase-aula: ……………………….……. (indicar nivel y letra)
EXPONE (motivo de la salida): ......................................................................................................................................
y SOLICITA se le deje salir del centro a la …………….. (hora) del ………….…….… (día), esto es, antes del fin
de la jornada escolar.
Para que un alumno de 1º/2º de ESO pueda abandonar el centro antes del fin de su jornada escolar lo debe
hacer siempre acompañado por su padre/madre/tutor legal o persona adulta autorizada por estos (indicar
su nombre y apellidos en este último caso): ............................................................................................................
Se recuerda que esta solicitud no es válida para justificar las faltas-ausencias de clase. Todas las faltasausencias de clase deben justificarse en la ficha anexa a la agenda escolar que el tutor/a revisará
periódicamente.
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