AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA

D.

HOJA 1

_________________________________________________________

padre/madre/tutor/tutora del alumno/a ___________________________ del
I.E.S. LUIS DE CAMOENS

AUTORIZA, al citado hijo/a para que realice el viaje programado dentro
de las actividades extraescolares del Centro, y aprobado por el Consejo Escolar,
a realizar entre los días 23 y 31 de Abril

a Barcelona, así mismo, me

responsabilizo de lo que hiciera o hiciese mi hijo/a en el citado viaje.

Ceuta a _______ de _______________ del 2014.

El Padre/Madre
EL Tutor /Tutora

Fdo: ____________________
D.N.I._____________________

NORMAS DE COMPORTAMIENTO

HOJA 3

1.- Que las actividades escolares que se realizan fuera del Centro, forman parte
del programa de enseñanzas y educación del mismo, y no son más que una
continuación de la formación académica que reciben.

2.- Mientras se están realizando, los alumnos/as permanecerán bajo la autoridad
de su profesores, siéndoles de aplicación las normas de comportamiento
contempladas en el Reglamento de Régimen Interior del Centro.

3.- Los alumnos respetarán el material e instalaciones que utilicen y seguirán las
instrucciones

que los responsables (profesorado, personal del hotel,

conductores, etc.) les indiquen.

4.- Aquellos alumnos que no mantengan el comportamiento adecuado, serán
responsables de las consecuencias económicas (si las hubiere), así como de las
determinaciones que el profesorado responsable del viaje, la Dirección del
Centro, o el Consejo Escolar del mismo estimen oportunas.

D._________________________________________________________ padre
del alumno/a____________________________________________ del curso
_________, quedamos enterados de las normas que anteceden.
EL PADRE /MADRE

EL ALUMNO/A

DATOS FAMILIARES

HOJA 2

ALUMNO/A
Apellidos ____________________________________________________
Nombre _____________________________________________________
Teléfono Móvil _______________________________________________

PADRE/MADRE
Apellidos ____________________________________________________
Nombre ____________________________________________________
Dirección ____________________________________________________
Teléfonos de contacto __________________________________________

OBSERVACIONES SOBRE EL ALUMNO
Enfermedad _________________________________________________
Medicamentos y Alergias _____________________________________
Dieta especial _______________________________________________
Otras Observaciones _________________________________________
____________________________________________________________

El padre/madre

El alumno/a

CONVOCATORIA REUNIÓN DE PADRES/MADRES
ALUMNADO 1º BACHILLERATO DEL I.E.S. LUIS DE CAMOENS

Se convoca a los padres/madres del alumnado a la reunión informativa
sobre el Viaje de Estudios de 1º Bachillerato que tendrá lugar en este instituto
el miércoles 2 de abril a las 20,00 horas, con los siguientes puntos a tratar:

1º.- Informe económico y presupuesto
2º.- Información sobre el itinerario y las actividades a realizar
3º.- Información sobre las normas de comportamiento
4º.- Entrega de documentación y pagos pendientes por los padres
5º.- Ruegos y preguntas

Vº Bª El Director

Fdo: D. Cristóbal Guzmán

El Jefe de Departamento de Extraescolares

Fdo. Luis Santos Núñez

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL ALUMNO/A

1º- Autorización paterna (hoja nº 1), Datos del alumno y del padre/madre
(hoja nº 2) y normas de comportamiento ( hoja nº3) debidamente
cumplimentadas y firmadas.

2º.- 1 Fotocopia del D.N.I. y 1 de la tarjeta sanitaria.

3º.- Certificado de empadronamiento si no ha sido entregado

IMPORTANTE:

*Esta documentación (por si se extravía) y el itinerario del viaje (en unos días)
se encuentran en la página web www.iesluisdecamoens.es (Departamento de
extraescolares/Documentos).

*Recordar la entrega del certificado de empadronamiento para aquellos que no
lo han hecho.

*El plazo para la entrega de toda la documentación requerida y de pagos
pendientes (resguardo del banco) concluye el día de la reunión de padres, el
miércoles 2 de abril.

*Los alumnos deberán llevar su documentación original durante la realización
del viaje.

