
 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES C
EXTRAESCOLARES Y

 
 

D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………, con D.N.I. …………………., 

como padre/madre/tutor legal del alumno/a …………………………………………………………………………………. 

del curso de ……………….., grupo …………..

Autorizo   

A participar en las actividades complementarias y extraescolares

Centro durante el curso 2022/2023

Centro. Asimismo, me responsabilizo de las consecuencias que se puedan derivar de cualquier 

actuación realizada por él/ella. 

 

Autorizo   

Al IES Mata Jove de Gijón, a que la 

página web, o similares en fotografía o filmaciones correspondientes a las actividades escolares, 

lectivas oextraescolares organizadas por el Instituto o en l

 

 

 

Esta hoja deberá ser entregada al Tutor/a en el plazo más breve posible, y siempre previamente a la celebración de la 
primera actividad afectada por la autorización. El Tutor/a comunicará en Jefatura de Estudios los posibles 
autorizados. 

 

 

 

Fdo.: ………………………………………………………………………………..

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

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

matajove@educastur.org 
www.matajove.es 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES Y PARA EL USO DE LA IMAGEN

D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………, con D.N.I. …………………., 

padre/madre/tutor legal del alumno/a …………………………………………………………………………………. 

del curso de ……………….., grupo ………….. 

Autorizo                     No autorizo    

actividades complementarias y extraescolares que tengan lugar fuera 

durante el curso 2022/2023 en las condiciones aprobadas por el Consejo Escolar del 

Centro. Asimismo, me responsabilizo de las consecuencias que se puedan derivar de cualquier 

Autorizo                     No autorizo    

, a que la imagen de mi hijo/ a pueda aparecer en los medios dedifusión, 

en fotografía o filmaciones correspondientes a las actividades escolares, 

lectivas oextraescolares organizadas por el Instituto o en las que el Centro participe.

Esta hoja deberá ser entregada al Tutor/a en el plazo más breve posible, y siempre previamente a la celebración de la 
primera actividad afectada por la autorización. El Tutor/a comunicará en Jefatura de Estudios los posibles 

En Gijón, a ………… de ………………………………. de 20…….

Fdo.: ……………………………………………………………………………….. 

 

OMPLEMENTARIAS Y 
PARA EL USO DE LA IMAGEN 

D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………, con D.N.I. …………………., 

padre/madre/tutor legal del alumno/a …………………………………………………………………………………. 

que tengan lugar fuera del 

en las condiciones aprobadas por el Consejo Escolar del 

Centro. Asimismo, me responsabilizo de las consecuencias que se puedan derivar de cualquier 

de mi hijo/ a pueda aparecer en los medios dedifusión, 

en fotografía o filmaciones correspondientes a las actividades escolares, 

as que el Centro participe. 

Esta hoja deberá ser entregada al Tutor/a en el plazo más breve posible, y siempre previamente a la celebración de la 
primera actividad afectada por la autorización. El Tutor/a comunicará en Jefatura de Estudios los posibles casos no 

En Gijón, a ………… de ………………………………. de 20……. 


