
AUTORIZACIONES PRIMARIA                                                  POAT (anexo XIV bis) 
 

1.- IMAGEN DEL ALUMNO/A  

D/Dña. __________________________________, con DNI __________ como padre/madre/tutor-a del 

alumno/a: __________________________________________________, autorizo al C.E.I.P. GLORIA FUERTES, 

y en su nombre a su tutor/a a realizar fotografías y vídeos de las distintas actividades que el alumnado realice. La 

producción final deberá respetar en todo momento la integridad personal del menor y se utilizará en los distintos 

medios. La presente autorización tendrá efecto durante el  presente  curso  escolar 20   /20  .  

 

 

Firma de padre, madre o tutor/a legal  ______________________________________________ 

 

2.- ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE  

Asimismo, autorizo a que ante un accidente o urgencia médica, la Dirección del Centro tome las medidas 

que estime oportunas para la atención en el colegio o traslado de mi hijo/a a un centro médico. 

 

Firma de padre, madre o tutor/a legal  _____________________________________________ 

 

3.- RECOGIDA DEL ALUMNO/A  

 Finalizado el horario escolar, autorizo bajo mi responsabilidad a que, en mi lugar, lo recojan del colegio las 

siguientes personas: 

DNI_______________ NOMBRE ____________________________________ 

 

DNI_______________ NOMBRE ____________________________________ 
 
 

�   AUTORIZO A MI HIJO/A A QUE SE VAYA SOLO DEL COLEGIO 
 
 Si utiliza el transporte escolar, la persona que lo recoge en la parada es:  
 
DNI_______________ NOMBRE ____________________________________ 
 
�   AUTORIZO A MI HIJO/A A QUE SE VAYA SOLO DEL AUTOBÚS PORQUE NADIE LO RECOGERÁ EN LA 

PARADA 

 

�    AUTORIZO A MI HIJO/A A QUE SE VAYA SOLO DEL COMEDOR. 

   

Firma de padre, madre o tutor/a legal  ______________________________________________ 

 
4.- AUTORIZACIÓN PASEN  

D/Dª___________________________________________________________ padre / madre / tutor/a del 

alumno/a_____________________________________ matriculado/a en el C.E.I.P. “Gloria Fuertes” de Guadiaro, 

en el curso__________, me doy por informado de la utilización en este centro de la Plataforma PASEN, para la 

comunicación e información de todo lo relacionado con mi hijo/a. 

La comunicación se realiza solo con uno de los teléfonos móviles de la familia, indique el número 

________________ y persona que lo recibirá ___________________________( padre / madre / tutor/a) 

 

Firmado: 

         Guadiaro,____de__________de ______ 


