
 

 
AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES FÓRA DO RECINTO ESCOLAR 

 
Vigo, …. de setembro de 20… 

 

Para poder participar nas actividades promovidas polo centro que se 

desenvolvan fóra do recinto escolar é preciso contar coa autorización por 

escrito dos pais/nais ou titores dos/as alumnos/as (Orde do 22 de xullo de 

1997, Capítulo IX, 1.2, DOG 2/9/97).  

Solicitamos aos/ás pais/nais/titores unha autorización única, válida para tódalas 

actividades que se desenvolvan dentro do horario lectivo e fóra do recinto 

escolar o longo do curso escolar 20___/20___. 

Os/as pais/nais/titores serán informados previamente de tódalas actividades 

que impliquen un desprazamento en autobús e supoñan un gasto adicional. 

Pregámoslle que nos remitan a seguinte documentación cuberta e asinada. 

Moitas grazas. 

 
 
 

A Dirección 
 
D./Dna. ……………………………………………………………………………… 

pai, nai ou titor do alumno/a ……………………………………………………… 

do curso …………………………………………de EI/EP,  

AUTORIZO 

Ao/á meu/miña fillo/a a participar nas actividades desenvolvidas polo centro, 

dentro do horario lectivo e fóra do recinto escolar o longo do curso escolar 

20___/20___ 

Asinado: 

 

 



 

 
AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES FUERA DEL RECINTO ESCOLAR 

 
Vigo, …. de …………………de 20… 

 

Para poder participar en las actividades promovidas por centro que se 

desarrollen  fuera del recinto escolar es preciso contar con la autorización por 

escrito de los/as padres/madres o tutores de los/as alumnos/as (Orden del 22 

de julio de 1997, Capítulo IX, 1.2, DOG 2/9/97).  

Solicitamos a los/as padres/madres o tutores una autorización única, válida 

para todas las actividades que se desarrollen dentro del horario lectivo y fuera 

del recinto escolar a lo largo del curso escolar 20___/20___. 

Los/as padres/madres o tutores serán informados previamente de todas las 

actividades que impliquen un desplazamiento en autobús e supongan un gasto 

adicional. 

Les rogamos que nos remitan la siguiente documentación cubierta y firmada. 

Muchas gracias. 

 
 
 

A Dirección 
 
D./Dña. ……………………………………………………………………………… 

padre/madre/tutor/tutora del alumno/a 

………………………….……………………………………………………… 

del curso …………………………………………de EI/EP,  

AUTORIZO 

A mi  hijo/a a participar en las actividades desarrolladas por el centro, dentro 

del horario lectivo y fuera do recinto escolar a lo largo del curso escolar 

20___/20___ 

Firmado: 


