
  

                                    

AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL COLEGIO  

DURANTE EL HORARIO LECTIVO 
 

D. GERARDO SANTAMARÍA LAVÍN, Director del Colegio Purísima 
Concepción de Santander, AUTORIZA la salida del centro al alumno/a: 

________________________________________________________________________ 

a las ______ horas del día _______ del mes de __________________ por los 
siguientes motivos: 

________________________________________________________________________ 

El alumno/a será recogido/a por: 

________________________________________________________________________ 

(indicar parentesco) _______________ con DNI/NIF________________________ 

 
Dicha autorización se concede a petición del interesado/a mediante la firma de 
su padre/madre/tutor, a través de la cual éste se hace responsable del cuidado 
del alumno/a durante el tiempo que se encuentre fuera del Centro, así como de 
cualquier incidente que pudiera ocurrirle, al tiempo que libera al Colegio de toda 
responsabilidad. 
 
 
OBSERVACIÓN: 
 
Si el alumno/a es de Ed. Infantil, Ed. Primaria o ESO (1º y 2º), deberá ser recogido 
obligatoriamente en el Colegio cumplimentando esta autorización.  
Si el alumno/a es de ESO (3º o 4º) podrá salir solo, sin necesidad de que le 
recojan, bajo la responsabilidad del abajo firmante.  

 

Santander a _____ de _______ de ______ 

                AUTORIZA 
     Director/Por orden el tutor/a          PADRE/MADRE/TUTOR 
 
 
 
 
 

                                                                               Fdo.: _____________________   
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