
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR PARA  

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

 LUGAR:

 HORARIO:
o Inicio: 
o Fin: 

 PROFESORADO QUE ORGANIZA:

 PROFESORADO RESPONSABLE:

 

 DÍA DE LA ACTIVIDAD Y PRECIO:

 OBJETIVOS EDUCATIVOS:

 RECOMENDACIONES:

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Cortar y Devolver al centro-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

D./Dª. ________________________________________ con DNI/NIE ___________________,

como padre/madre del alumno/a __________________________________________________

del nivel ____________

AUTORIZO a mi hijo/a a participar en la actividad que se describe en el presente documento

que tendrá lugar el día                                 con salida a

ACEPTO las condiciones de participación en la misma (ver reverso)

En Benidorm, a ______  de _____________________de 20__

FIRMAOBSERVACIONES
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NORMAS DE CONDUCTA EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
1. Ser puntual y llegar a la hora requerida al lugar indicado.
2. Cumplir las indicaciones del profesorado responsable y acompañante.
3. Mostrar respeto a las personas mayores con las que se va a interactuar.
4. Respetar y cuidar las instalaciones y mobiliario de cada lugar.
5. En caso de causar algún desperfecto, los padres se harán responsables del gasto del desperfecto causado.
6. Pedir permiso al profesorado o personal responsable de la actividad para acudir al servicio..
7. En las actividades específicas se deberá asistir con la ropa y materiales adecuados.
8. En el autobús, evitar levantarse, comer, molestar, dar voces o realizar cualquier actividad que pueda molestar al
resto. Obligado ponerse el cinturón de seguridad.
9. En las puertas, ceder el paso a las personas mayores, dejar salir antes de entrar y aguantar la puerta hasta
nuestro predecesor.
10. En la calle,  circular por nuestra derecha y lo más pegados a la pared, ceder el paso a la gente (mayores,
mujeres con carro de bebé, niños) y depositar papeles o basura en las papeleras.
11. En las escaleras bajar de uno en uno y sin correr, y siempre por nuestra derecha y de manera adecuada.
12.  En los  espectáculos  intentar  movernos lo menos posible,  evitar  hacer  ruidos,  guardar silencio y mostrar
respeto por los artistas.
13.  En  las  exposiciones  movernos  lo  menos  posible,  guardar  silencio  mientras  explican,  mostrar  respeto  y
atención al guía, y no tocar lo expuesto.
OTRAS:
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7. En las actividades específicas se deberá asistir con la ropa y materiales adecuados.
8. En el autobús, evitar levantarse, comer, molestar, dar voces o realizar cualquier actividad que pueda molestar al
resto. Obligado ponerse el cinturón de seguridad.
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EJEMPLAR PARA LA JEFATURA DE ESTUDIOS

PARTICIPANTES:   

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

FECHA:                                                      HORARIO: de                                  a                                 

ORGANIZA:                                                                  ACOMPAÑANTES:

                                                                                                                         

UBICACIÓN:

En el propio centro.

En el exterior del centro sin transporte.

En el exterior del centro con transporte. EMPRESA: 

FECHA DE APROBACIÓN EN EL CONSEJO ESCOLAR: 

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:                                                            OBSERVACIONES:
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