Estimada familia:
Según se ha tratado en la reunión del 13 de diciembre de 2018 para participar en el viaje de fin de 4º curso
de ESO, os recordamos que los alumnos menores de edad deben llevar una autorización de los padres.
AUTORIZACIÓN
Yo D/Dña..…………………………………………………………………………………………………………………….…….. Con DNI...............................
Padre/madre, tutor/a del alumno/a………………………………………………………………………………………………………………………………
De 4º de ESO …… del IES Julio Verne de Leganés con domicilio en……………………………………………………………………
Calle……………………………………….nº ……………….. y teléfono fijo…………………móvil(es)…………………………/……………………………
EXPONGO
- Que conozco a través de esta reunión el itinerario y las visitas del Viaje de fin de curso de 4º de ESO
de 2018 a Tarragono (Costa Dorada) y PortAventura.
- Que he dialogado y pactado con mi hijo/a sobre su permanencia nocturna en el Hotel, conociendo que
a partir de la hora que se determine y hasta la actividad siguiente no estará vigilada por los
profesores ya que se debe asegurar el derecho al descanso.
-

Que me comprometo a recoger a mi hijo/a, lo antes posible, si así fuese requerido por los profesores
acompañantes en caso de trasgresión grave de las normas de convivencia señaladas como
indispensables para garantizar el buen fin del viaje, como son: falta de asistencia a la actividad o
punto de encuentro obligatorio, tenencia o consumo de alcohol o drogas no legales, desobediencia
manifiesta, falta de respeto grave a los profesores, monitores o compañeros del viaje.

-

Que exonero al Centro y a los profesores acompañantes y monitores de cualquier responsabilidad
derivada de cualquier accidente imprevisible que ocurriese por no seguir mi hijo/a las normas dictadas
en razonable prudencia o las indicaciones particulares dadas por los profesores acompañantes y
monitores en esta actividad.

Y así AUTORIZO a que mi hijo/a participe en la actividad que se realizará entre el lunes 24 de Junio y el
viernes 28 de Junio de 2019.

Y para que conste a los efectos legales oportunos, firmo la presente en Leganés a …… de…………………de 2018

Firmado:
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