
 

 
AUTORIZACIÓN DE

Permiso

NOMBRE ALUMNO/A______________________________________

Don/Doña________________________________________con

en calidad de padre/madre/tutor/a

encabezado del presente documento,

(de 8:30 a 14:30) durante el

siguientes condiciones: 

1. El/la alumno/a debe confirmar
los días que deba abandonar
firmada. 

2. En el caso de enfermedad 
obtendrá mediante una llamada

3. Las situaciones que justifiquen
cita médica, realizar trámites
privado y familiar, enfermedad

4. La familia del alumno/a es plenamente
del menor desde el momento

5. El/la alumno/a y su familia son
un documento oficial es un
puede acarrear la pérdida del

 

Firmas 
autorizadas 

PADRE

 

Teléfonos de 
confirmación 

PADRE

 

 

Fecha__________________
 

I.E.S. MATA JOVE 
Club PatínGijón Solimar,1          33213 GIJÓN 

C.I.F. Q3368150C 
TFNO.: 985.31.32.51          FAX.: 985.31.34.00                            

matajove@educastur.org 
www.matajove.es 

DE SALIDA DEL CENTRO EN HORARIO

Permiso general para el curso 2022/2023 

ALUMNO/A______________________________________

Don/Doña________________________________________con DNI________________

padre/madre/tutor/a legal (señalar lo que proceda) del

documento, autorizo su salida del centro

el curso 2022/2023 siempre que sea 

confirmar este permiso, presentando en Jefatura de 
abandonar el centro dentro del horario lectivo, la prec

 sobrevenida, la autorización por parte de los
llamada telefónica. 

justifiquen la salida del centro dentro del horario lectivo
trámites administrativos y/o legales, deberes inexcusables

enfermedad sobrevenida. 

plenamente consciente de que el IES Mata Jove
nto en el que abandona el centro. 

son plenamente conscientes de que la falsificación
un incumplimiento muy grave de las normas
del derecho de asistencia al centro por un periodo

PADRE MADRE TUTOR/A

  

PADRE MADRE TUTOR/A

  

Fecha__________________ 

 

 

 

HORARIO LECTIVO 

ALUMNO/A______________________________________ CURSO_______ 

DNI________________ 

del menor citado en el 

centro en horariolectivo 

 necesario bajo las 

 Estudios cada uno de 
preceptiva autorización 

los tutores legales se 

lectivo son las siguientes: 
inexcusables de carácter 

Jove no es responsable 

falsificación de una firma en 
normas de convivencia que 

periodo de hasta un mes. 

TUTOR/A LEGAL 

TUTOR/A LEGAL 



 

 
AUTORIZACIÓN DE

Fecha__________________

NOMBRE ALUMNO/A_______________________________________

Don/Doña________________________________________con

en calidad de padre/madre/tutor/a

encabezado del presente documento,

(de 8:30 a 14:30) en la fecha señalada

 

FIRMA 

 

 

1. La familia del alumno/a es plenamente
del menor desde el momento

2. El/la alumno/a y su familia son
un documento oficial es un incumplimient

 

I.E.S. MATA JOVE 
Club PatínGijón Solimar,1          33213 GIJÓN 

C.I.F. Q3368150C 
TFNO.: 985.31.32.51          FAX.: 985.31.34.00                            

matajove@educastur.org 
www.matajove.es 

DE SALIDA DEL CENTRO EN HORARIO

 
Fecha__________________ 

ALUMNO/A_______________________________________

Don/Doña________________________________________con DNI________________

padre/madre/tutor/a legal (señalar lo que proceda) del

documento, autorizo su salida del centro

señalada por el siguiente motivo: 

EXPONER EL MOTIVO 

TELÉFONO DE CONFIRMACIÓN

 

plenamente consciente de que el IES Mata Jove
momento en el que abandona el centro. 

son plenamente conscientes de que la falsificación
incumplimiento muy grave de las normas de convivencia

 

 

HORARIO LECTIVO 

ALUMNO/A_______________________________________ CURSO_______ 

DNI________________ 

del menor citado en el 

centro en horariolectivo 

CONFIRMACIÓN 

Jove no es responsable 

falsificación de una firma en 
convivencia 


