
AUTORIZACIONES-SOLICITUDES CURSO 2018/2019 Y SUCESIVOS

Don/Doña ___________________________________________ con N.I.F. ______________

como padre/madre/tutor@ legal del alumn@ ___________________________________________

del curso de ______ de Infantl.

AUTORIZACIÓN PARA SALIDAS AL ENTORNO

AUTORIZO para realizar las salidas que se realicen en el entorno del centro y que no 

requieran transporte.

NO AUTORIZO

   AUTORIZACIÓN IMÁGENES-PRODUCCIONES…  

De  acuerdo  con  el  derecho  a  la  propia  imagen  reconocido  en  el  artculo  18  de  la

Consttución (regulado por la Ley 1/198,d de 5 de mayod sobre el derecho al honord a la intmidad

personal y familiar y a la propia imagen) y Ley ,6/,015d de ,8 de juliod de modifcación del sistema

de protección a la infancia y a la adolescencia. Y la Ley 15/1999d de 13 de diciembred sobre la

protección de datos de carácter personal.

AUTORIZO para  el  uso  imágenes  y  producciones  realizadas  en  actiidades  lectiasd

complementarias  y  extraescolaresd  siempre  con  fnes  didáctcos  o  pedagógicos:  webd  blogd

exposiciones  de  actiidadesd  fotografas  para  publicaciones  de  ámbito  educatio...  Dicha

autorización exime al Centro y a su personal de toda responsabilidad sobre el uso que pudieran

hacer terceras personasd sin el consentmiento de la persona responsable del menor.

NO AUTORIZO
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AUTORIZACIÓN RECOGIDA DEL ALUMNADO

AUTORIZO para que en mi ausenciad se encarguen de recoger y custodiar a mi hij@ a las

siguientes personas:

PERSONA AUTORIZADA RELACIÓN O PARENTESCO N.I.F.

1

,

3

4

5

Las familias pueden autorizar ocasionalmente a otra persona distnta a las anterioresd para

la recogida del alumnado. En este casod deberán traer una autorización frmada con el nombred

apellidos y N.I.F. de la persona autorizada.

AUTORIZACIÓN ACCESO CORREO ELECTRÓNICO

Don/Dña ….....……….……………………....………………..…….……….………………………………………...d como

padre/madre del niñ@: ………….….……………………………………………………………………… AUTORIZO al C.P.I.

Valdespartera III  y  al  AMPA V3 a eniiarme información acerca del  próximo curso escolar  a la

siguiente dirección de correo electrónico :

……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Y para que conste a los efectos oportunosd 

En Zaragozad a _________ de ________________ de ,018.

Firma:

C.P.I. VALDESPARTERA III, C/ El Jeque Blanco s/n, 50019 Zaragoza; cpivaldespartera3@educa.aragon.es; 976 876 919; 976 878 180; 669 928 591; 
http://www.cpivaldespartera3.catedu.es

http://www.cpivaldespartera3.catedu.es/
mailto:cpivaldespartera3@educa.aragon.es


SOLICITUD DE COMEDOR ESCOLAR

SOLICITA plaza de comedor escolar para el presente curso:

Desde el mes de Septiembre (pasado el periodo de adaptaciónd lunes 17 de Septembre). 

Desde el inicio de la jornada partida (desde el lunes ,4 de Septembre). 

Desde el mes de Octubre.

Se recomienda que durante el mes de Septiembre, los alumnos de 1º de Infantil,no hagan

uso del servicio de comedor para favorecer su adaptación al centro escolar. 

DIETAS ESPECIALES

SI NO

ALERGIAS A ALIMENTOS*:

ENFERMEDADES:

OTRAS OBSERVACIONES:

*Toda  alergiad  intolerancia  o  problema de  alimentación  que  iaríe  de  la  dieta  habitual

deberá  ir  acompañado  del  consiguiente  justfcante  médico.  Si  por  cualquier  otro  motio

justfcado necesita un mend distnto al habituald indíquelo también.

PRECIO Y FORMA DE PAGO

El  precio mensual  durante  el  curso ,017/,018 ha sido de 86 €.  Se  pueden quedar  un

máximo de 7 días al mes de forma eientual a 6d,0 euros al día. En caso de quedarse más de 7 díasd

se cobrará el mes completo (segdn la normatia iigente). Para el próximo cursod aun no ha salido

publicado el coste de este seriicio.
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Los pagos mensuales se harán por domiciliación bancaria y los eientuales se abonarán en

Secretaría el mismo día de 9:15 a 9:45.

A contnuación rellenar los datos bancarios para pasar la domiciliación de recibos. Por faior

comprobad el ndmero IBAN y los ,0 dígitos.

NOMBRE DEL TITULAR

N.I.F. DEL TITULAR  

ENTIDAD BANCARIA: IBAN+ ,0 DÍGITOS

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

AUTORIZO que se haga efectio con cargo a mi cuenta el recibo mensual librado por el

Comedor Escolar del C.P.I. Valdespartera III de Zaragoza.

En Zaragozad a _________ de ________________ de ,018.

Firma:

ACLARACIONES SOBRE LA SOLICITUD DEL COMEDOR ESCOLAR

 Todos los alumnos que iayan a hacer uso del comedor deben rellenar la solicitud. Aquellos
alumnos que no iayan a hacer uso del mismod NO es necesario que la entreguen.

 En el caso de ALERGIASd es muy importante qued además de apuntarlo en la solicitudd se
comunique a la Dirección del centro con el informe médico correspondiente.

 Los pagos domiciliados se pasarán al cobro entre los 10 primeros días de cada mes.

 Para  solicitar  el  alta o  la  baja del  Seriicio  de  Comedord  deberán  comunicarlo  en  la
Secretaría del Centrod antes del día 18 del mes anterior al que se ia a efectuar la baja. PASADO EL
DÍA 18d si es motio de ALTAd NO se podrá hacer uso del comedor hasta el mes siguiente.  Y si es
motio de BAAAd se pasará el recibo del mes siguiente ya domiciliado.
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SOLICITUD DE MADRUGADORES

La jornada escolar comienza a las 9:00 de la mañana. Desde el Centro se ofrece el seriicio

de Madrugadores de 7:30 a 9:00 de la mañana.

SOLICITA plaza del seriicio de madrugadores:

 Desde el mes de Septiembre (pasado el periodo de adaptaciónd lunes 17 de Septembre). 

Desde el inicio de la jornada partida (desde el lunes ,4 de Septembre). 

Desde el mes de Octubre.

En Zaragozad a _________ de ________________ de ,018.

Firma:
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