
 

AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

CURSO 2022/2023 

D./Dña ___________________________________________________________con DNI 

n.º________________________, como padre/madre o tutor legal del alumno/a 

_____________________________________________ del curso ______________, con nº de 

teléfono _______________________ autorizo al mencionado alumno a participar en las salidas y 

actividades culturales, deportivas o de cualquier otra índole consideradas por el IES Rafael Frühbeck de 

Burgos como de interés formativo para el alumnado fuera del recinto escolar, durante el curso 2022 /2023 

en las que sea necesario utilizar tanto transporte público como privado, acompañado por profesionales del 

propio Centro educativo. Asimismo, autorizo al personal responsable de la actividad para que, en caso de 

accidente o enfermedad, actúen como mejor proceda. 

Durante la realización de las actividades los alumnos/as deberán observar las normas establecidas 

por el profesorado, monitores, guías, etc. para el buen desarrollo de las mismas. Por tanto, ante cualquier 

anomalía, accidente o desperfecto derivado del incumplimiento de dichas normas, podrán ser 

sancionados, siendo los padres o tutores legales los responsables últimos de los actos de sus hijos/as.  

Se recuerda la importancia y obligatoriedad de la participación en estas actividades. Si, por 

fuerza mayor, un alumno/a no pudiera asistir, deberá justificar su ausencia en la actividad mediante 

justificante médico o del tipo que proceda adjuntándolo al documento que le será facilitado al propio 

alumno o al responsable de este a través del tutor o profesor encargado de la actividad. En cualquier caso, 

el estudiante que no participara en la actividad, tiene la OBLIGACIÓN legal de asistir a las clases según 

su horario. Las faltas de asistencia a las clases se contabilizarán como no justificadas en la asignatura 

correspondiente y serán comunicadas pertinentemente.  

Asimismo, se informará puntualmente de las actividades y salidas a través de un boletín electrónico 

mensual, que se publicará en la página web del centro, y al que las familias podrán suscribirse para recibirlo 

por correo electrónico.  

La firma del presente documento supone la aceptación de las condiciones y normas de conducta 

recogidas en el Reglamento de Régimen Interior, válidas tanto para la convivencia dentro del instituto 

como durante las salidas extraescolares, y que puede consultarse en la página web del Centro.  

Leganés, a_______________ de__________________ de 202_ 

Firmado 
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