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Córdoba, 12 de junio de 2017 

Estimadas familias, 

Me pongo en contacto con ustedes para comunicarles las nuevas medidas, que para  
mayor seguridad de sus hijos y tranquilidad de todos, debemos adoptar para la salida del 
centro en horario escolar. 

En esta ocasión nos referimos a aquellos casos en los que, estando el alumno en el 

centro en horario escolar, decide abandonarlo por motivos personales, por enfermedad, 

malestar sobrevenido o fuerza mayor.  

 

En caso  de ser menor de edad siempre se necesitará autorización de los padres o 

tutores, deberá ser específica para cada situación y por escrito. En dicha autorización (ver 

modelo al final del documento) debe aparecer el nombre completo y dni del tutor que 

autoriza, el nombre completo y curso del alumno autorizado, el día y la hora a la que 

se le autoriza para salir y el motivo concreto por el que lo hace. Nombre y firma al 

final. Enviándose al tutor en papel en caso de que se haga con antelación o a la 

secretaría en los casos de fuerza mayor (este punto es muy importante a nivel 

organizativo). En este último caso de fuerza mayor, y entendiendo que los padres puedan estar 

ocupados, bastará con hacer una autorización de su puño y letra con los datos y firma 

requeridos, hacerle una foto o escanearla y enviarla vía mail a la secretaría del centro 

(secretaria.sansuena@fdemartires.es) para que les permitan salir. 

 

En caso  de ser mayor de edad deberán firmar la autorización, incluyendo la causa 

y aceptando que se van bajo su responsabilidad. Los padres o tutores, de igual manera 

serán avisados mediante la correspondiente falta en la plataforma. 

 

Estamos seguros de que con esta medida agilizaremos la salida de los alumnos en caso 

de necesidad y aseguraremos su bienestar y la tranquilidad de todos. 

 

Quedo muy agradecido de antemano por su comprensión y colaboración, 

 

Reciban un cordial saludo 

   

 

 

          

                                   Francisco José Morilla Palma 

Director de Trinidad Sansueña 
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AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL CENTRO 

 

 

Yo, __________________________________________  con  

D.N.I.  ______________ en calidad de Padre/Madre/ Tutor  del 

alumno:_________________________________    del   curso ___ de Infantil / Primaria / 

E.S.O /Bachillerato/C.C.F.F.     

                                    

AUTORIZO: 

   

su salida del Centro Escolar Trinidad-Sansueña a las ____:____ horas del día  ___/___/____ 

debido al motivo: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 y asumiendo toda la responsabilidad  que de ello se derive.  

                                                               

                                   

Firmado: _________________________ 

      


