Correo electrónico:

Avda. D. Juan de Austria, s/n

Servei Territorial d'Alacant

03017023@gva.es

C.E.I.P. AMANECER

Dirección Web:
http://www.colegioamanecer.org

03185 Torrevieja (Alicante)
- 96.529.03.70.
-96.529.03.71.

C.Centro: 03017023

AUTORIZACIÓN BUS. CURSO 20__/20__
Esta autorización la llevará la monitora del autobús. La monitora podrá solicitar
a las personas autorizadas que muestren algún tipo de documentación para
verificar la identidad de dicha persona. Dichas personas deben ser mayores de
edad.
Yo
D./Dña._____________________________________________________________con
D.N.I.__________________________________________________madre,padre del
alumno/a________________________________________________________________
del curso________________del colegio Amanecer de Torrevieja autorizo:

Relación con el alumno/a (abuelos,
vecino, amigo, tio…)

D./Dña (PONER NOMBRE Y
APELLIDOS):

A recoger a mi hijo/a en la parada______________________de la línea 16 H___:
La madre y el padre están siempre autorizados (salvo casos excepcionales en los que
se revisará el expediente para comprobar si disponemos de sentencia judicial de
separación o documentación similar).
 MADRE (nombre y apellidos): _______________________________________
 PADRE (nombre y apellidos):________________________________________
 PADRE/MADRE NO AUTORIZADO (DISPONEMOS EN EL CENTRO D LA
DOCUMENTACIÓN PARA COMPROBARLO):______________________________
En Torrevieja , a _____ de _____________del ________
Firma del padre/madre o tutor

Correo electrónico:

Avda. D. Juan de Austria, s/n

Servei Territorial d'Alacant

03017023@gva.es

C.E.I.P. AMANECER

Dirección Web:
http://www.colegioamanecer.org

03185 Torrevieja (Alicante)
- 96.529.03.70.
-96.529.03.71.

C.Centro: 03017023

AUTORIZACIÓN BUS. CURSO 20__/20__
Esta autorización la llevará la monitora del autobús. La monitora podrá solicitar
a las personas autorizadas que muestren algún tipo de documentación para
verificar la identidad de dicha persona. Dichas personas deben ser mayores de
edad.
Yo
D./Dña._____________________________________________________________con
D.N.I.__________________________________________________madre,padre del
alumno/a________________________________________________________________
del curso________________del colegio Amanecer de Torrevieja autorizo:

Relación con el alumno/a (abuelos,
vecino, amigo, tio…)

D./Dña (PONER NOMBRE Y
APELLIDOS):

A recoger a mi hijo/a en la parada______________________de la línea 16 H___:
La madre y el padre están siempre autorizados (salvo casos excepcionales en los que
se revisará el expediente para comprobar si disponemos de sentencia judicial de
separación o documentación similar).
 MADRE (nombre y apellidos): _______________________________________
 PADRE (nombre y apellidos):________________________________________
 PADRE/MADRE NO AUTORIZADO (DISPONEMOS EN EL CENTRO D LA
DOCUMENTACIÓN PARA COMPROBARLO):______________________________
En Torrevieja , a _____ de _____________del ________
Firma del padre/madre o tutor

