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AUTORIZACIÓN PARA LA SALIDA ANTICIPADA DE ALUMNADO 
MENOR DE EDAD DE 2º BACHILLERATO  

 (curso 2020- 2021) 
 

La  Dirección  del  IES Viera y Clavijo informa: 

1. la fecha de finalización del curso escolar en 2º Bachillerato es el próximo 21 de mayo de 2021 

(entrega de boletines de calificaciones a las 9:00 horas). 

2. las fechas comprendidas entre el 10 de mayo y el 21 de mayo, por tanto, son lectivas y se destinarán 
prioritariamente a preparar materias EBAU y, de forma adicional, a exámenes finales (repescas). 

3. la presente solicitud de autorización está destinada exclusivamente a alumnado que necesite tiempo 

adicional para preparar exámenes finales (repesca o exámenes para subir nota). 

En relación con lo anteriormente expuesto, este documento da respuesta a la solicitud que pudiera cursar un 
representante legal de alumnado que esté matriculado en 2º Bachillerato (que ya ha finalizado sus exámenes 

finales), para salir de forma anticipada antes de la última sesión lectiva, contemplándose exclusivamente los 

siguientes supuestos: 
1. Esta autorización afecta al alumnado menor de edad que está matriculado en 2º de bachillerato 

que únicamente desee asistir al centro para preparar exclusivamente materias de EBAU y que desee 

presentarse a pruebas finales (repesca o exámenes para subir nota), con la finalidad de que pueda 
salir del centro antes de la finalización de la jornada escolar. 

2. De forma adicional, también afecta a alumnado que no desee presentarse a la EBAU y únicamente 

desea presentarse a pruebas finales (repesca). 

3. Será requisito indispensable que al menos un representante legal del menor haya firmado este 
documento de autorización.  

4. El menor deberá mostrar una copia de este documento al profesorado de guardia para permitir 

su salida del centro, dejando dicho documento en Conserjería. 

 

El/los representante/s legales del alumno/a __________________________________________, 

matriculado/a en el curso escolar 2020-2021 en 2º de bachillerato, en el grupo ___, se dan 

por enterados del horario de su hijo/a, de las circunstancias especiales de la salida anticipada, 

eximiendo de responsabilidad al centro docente y solicita/n que se le permita la salida: 

 Únicamente el día ____/_____/______ 

 El intervalo de días siguiente: ____/____/_______ al ____/____/_______ 

 

En ___________________________, a ____ de ______________________ de _______. 

 

 

Fdo. ____________________________ 
    (indicar nombre y apellidos) 

 

 

 

 

________________________ 
(madre/padre/tutor/a legal) 

 

 

Fdo. _______________________________ 
          (indicar nombre y apellidos) 

 

 

 

 

_________________________ 
(madre/padre/tutor/a legal) 

 


