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AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA  DE ALUMNOS DEL CENTRO 

 
Nombre padre/madre/ tutor:___________________ Apellidos:________________________________________ 
 
DNI:_________________________ 
 
Tutor/a legal de los alumnos: 
 
( Nombre del alumno/a) y curso: _________________________________________________________________ 
 
( Nombre del alumno/a) y curso: _________________________________________________________________ 
 
( Nombre del alumno/a) y curso: _________________________________________________________________ 
 

 

AUTORIZA A: 
(Mayor de 18 años) 

NOMBRE APELLIDOS DNI 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
A recoger a su/s hijo/s del CEIP Virgen del Rosario. 
 
Firma y fecha del interesado/a: 
 
 
 
 
 
 

ESTE DOCUMENTO DEBE ENTREGARLO EN SECRETARÍA Y AL TUTOR DE SUS HIJOS Y TIENE VALIDEZ 
DURANTE TODA LA ESCOLARIZACIÓN.  
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INFORMACIÓN RELATIVA A LA SALIDA DEL CENTRO DE ALUMNOS MENORES DE EDAD 

En relación a la salida de alumnos una vez finalizada la jornada escolar, el Consejo Escolar, 
atendiendo al  marco normativo actual, la doctrina existente y las recomendaciones 
recibidas del Servicio de Inspección ha regulado de la siguiente manera y así se recoge en 

el Reglamento de Régimen Interior que se pondrá  en vigor a partir del 1 de marzo de 2020 

Y en consecuencia se establece: Los alumnos: de Infantil, 1º, 2º, 3º y 4º de primaria, no 
podrán salir del  colegio solos, ni ser recogidos por hermanos u otras personas menores 

de edad. 

Los alumnos de 5º y 6º de primaria podrán salir solos siempre que tengan una 
autorización de sus padres o tutores legales. 

Lean atentamente la siguiente información 

“Los alumnos de infantil saldrán acompañados por sus profesores y entregados a sus familias o personas autorizadas por las 

mismas. Es obligación de las familias acudir a recoger a sus hijos puntualmente, a la hora de salida, esperando en el patio frente a 

la puertea de salida. Es también su obligación comunicar por escrito cualquier cambio en la persona que habitualmente realiza la 

recogida. 

Los alumnos de primaria serán acompañados por sus profesores o monitores de comedor en 1º, 2º, 3º y 4º 

 1º Las familias les recogerán en el escalón delante de la entrada principal 

 2º las familias les recogerán en las escaleras del comedor  

  3º y 4º  las familias les recogerán en el pasillo de salida por Calle la Orden, cada curso en su zona delimitada. 

Los alumnos de comedor que terminan a las 16. 00 h y tienen actividades a continuación deben ser recogidos por los padres o 

persona autorizada que lleve a la actividad  extraescolar. 

Obligaciones de los padres o tutores legales de los alumnos: 

 Acudir a recoger a sus hijos a la hora  y establecer contacto visual con los profesores, facilitando la entrega de sus hijos.  

No interrumpirán al docente durante la entrega de alumnos y en caso de necesitar comunicarse con él o ella, lo harán una vez se 

haya terminado la recogida de todos los alumno del grupo.  

Es también su obligación avisar al colegio en caso de que se retrasaran por algún imprevisto en la recogida de sus hijos. De no 

hacerlo así los profesores o responsables en la entrega de los alumnos tomarán las medidas oportunas. 

Autorizar a otras personas mayores de 18 años a recoger a sus hijos en caso de no ser recogidos por los padres o tutores legales 

Aclaración: Respecto a los alumnos de 5º y 6º de primaria,  autorizados por sus padres o tutores legales, si el equipo docente 

considera, en cualquier momento, que el alumno autorizado en atención a su edad y circunstancias (distancia y trayecto hasta el 

lugar de residencia) y características personales, no posee la capacidad natural de juicio necesaria para regresar solo a casa y se 

estima que ello puede suponer una situación de riesgo para su integridad física, el centro comunicará a sus representantes legales 

su negativa a aceptar este permiso, y si estos no estuvieran de acuerdo con la decisión del colegio, la dirección lo pondrá en 

conocimiento de los Servicios Sociales o del Ministerio Fiscal para  que adopten las medidas que estimen convenientes al amparo 

de lo preceptuado en los art. 13.1 y 17.1 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección del menor.  

En caso de retraso en la entrada al colegio  y/o recogida de alumnos, será obligatorio dejar constancia escrita de la hora y fecha en 

un libro de registro. Ante retrasos no justificados la dirección del centro adoptará las medidas oportunas. 

Horario de entrada al centro: 9:00 horas 

Horario de salida. Fin de jornada lectiva: 14:00 h     (Alumnos que no se quedan a comer) 

 Horario de salidas durante el periodo de comedor: 15:00 h (opcional)            16:00h (obligada) 


