
ACTUALIZACIÓN DE DATOS :

NOMBRE DEL ALUMNO/A:__________________________________________CURSO:_____

Correo electrónico del  Padre/progenitor 1__________________________________________________

Correo electrónico de la  Madre/ progenitor 2________________________________________________

Correo electrónico del alumno:_________________________________________________

Teléfono madre/progenitor 1 _______________________________________________
Teléfono padre/progenitor 2________________________________________________

Otros teléfonos (indicar nombre): __________________________________________

En el caso de progenitores separados, les rogamos confirmen la situación y entreguen en el centro la 
documentación justificativa.

Patria Potestad Padre/progenitor 1 Patria Potestad Madre/ progenitor 2

Guardia y Custodia Padre/ progenitor
                                                            

Guardia y Custodia compartida.

Enterados. Firma de padre y madre.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS :

NOMBRE DEL ALUMNO/A:__________________________________________CURSO:_____

Correo electrónico del  Padre:__________________________________________________

Correo electrónico de la  Madre:________________________________________________

Correo electrónico del alumno:_________________________________________________

Teléfono madre: _______________________________________________
Teléfono padre:________________________________________________

Otros teléfonos (indicar nombre): __________________________________________

En el caso de padres y madres separados, les rogamos confirmen la situación y entreguen en el centro la 
documentación justificativa.

Patria Potestad Padre Patria Potestad Madre

Guardia y Custodia Padre. Guardia y Custodia Madre

Guardia y Custodia compartida.

Enterados. Firma de padre y madre.



AUTORIZACIÓN SALIDA ALUMNADO

(A partir de la hora de la salida del CEIP San Juan, según horario escalonado publicado y enviado para
conocimiento de toda la Comunidad Educativa, es responsabilidad de la familia el cuidado del alumnado y
deberá estar a la salida del Centro para la recogida del menor).

NOMBRE DEL ALUMNO/ALUMNA: _____________________________________________

NIVEL: ____________________________CURSO 20_____ / 20_____

NOMBRE DEL PROGENITOR 1: ___________________________________________

NOMBRE DEL PROGENITOR 2: ___________________________________________

Comunica que su hijo o hija, en el momento de la salida del Centro lo hará con:

LOS PROGENITORES SI        NO              (TUTORES LEGALES) 

OTRO ADULTO (+18 AÑOS): 
Nombre (parentesco)____________________________________DNI__________________

Nombre (parentesco)____________________________________DNI__________________

Nombre (parentesco)____________________________________DNI__________________ 

Nombre (parentesco)____________________________________DNI__________________

COMEDOR                   ¿Cuál? ____________________________________________

GUARDERÍA                 ¿Cuál?_____________________________________________

     

Firma progenitor 1/ tutor legal                Firma del progenitor 2/ tutor legal
      DNI: ___________________   DNI:___________________



INFORMACIÓN DE LA HORA DE SALIDA DEL CEIP SAN JUAN A LAS FAMILIAS

Yo progenitor/progenitora, tutor/tutora legal, del alumno/alumna _____________________
_____________________________ del curso_______ he sido informado de la hora de salida del Centro de mi
hijo o hija.

Sabiendo que es responsabilidad de la familia del menor estar a la hora indicada en la puerta de salida del
Centro, firmo para que conste a los efectos oportunos.

Nombre y apellidos: _________________________________________________________
DNI: ________________________________
Firma.

Fecha: _______________________________

Etapa Horario de entrada Horario de salida

Infantil 8:25 13:25

Primaria 8:30 13:30

Los horarios de salida se adelantan una hora durante el periodo de jornada intensiva de septiembre y junio.
El alumnado usuario del servicio de comedor hará la salida como máximo a las 15.30 horas, salvo en el periodo
de jornada intensiva de septiembre y junio que saldrá, como máximo, a las 14.30 h.
Se informará de dichos periodos de jornada intensiva a través de konvoko y tablón de anuncios.


