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Los datos que nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es FUNDACIÓN EDUCATIVA SOFÍA BARAT (COLEGIO SAGRADO CORAZÓN CHAMARTÍN) con 

CIF R2802574J, domicilio a efectos de notificaciones en c/ Santa Magdalena Sofía, nº 12, 28036 de Madrid. Delegado de Protección de Datos: EXPLOTACIÓN DE SOFTWARE 

INTEGRAL S.L., puede contactar a través del correo electrónico dpo@fesofiabarat.es. La finalidad del tratamiento es la gestión administrativa del centro. Sus datos se conservarán 

mientras se mantenga la relación contractual o durante el tiempo legalmente necesario. La base jurídica para este tratamiento es la relación contractual. Los datos no serán cedidos 

a terceros, salvo obligación legal. Podrá solicitar su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición en la siguiente dirección c/ Santa Magdalena 

Sofía, nº 12, 28036 de Madrid o a través del correo electrónico dpo.chamartin@fesofiabarat.es, adjuntando fotocopia del DNI e indicando el motivo de la consulta o solicitud. 

También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 
 
 
 
 

AUTORIZACIONES DE SALIDA Curso 2020-21 
 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 
 

APELLIDOS:  

NOMBRE:  DNI:  

DIRECCIÓN:  
 

  
A mi hijo/tutelado_______________________________, que está cursando __________ de   

 PRIMARIA     ESO     BACHILLERATO para que:  

Señalar lo que proceda 

Regrese solo de forma habitual, al término de la jornada escolar, por 
considerar que tiene suficiente madurez y autonomía para ello 1 

PRIM 
ESO 

BACH 

 

Pueda salir del centro durante la hora de la comida (de Octubre a Mayo) 
PRIM 
ESO 

 

Recoja a sus hermanos y regresen al domicilio sin la compañía de un adulto. 
PRIM 
ESO 

 

 
Pueda salir del centro durante el tiempo de RECREO 

Sólo 
BACH 

 

NO AUTORIZO a que salga/salgan del Centro y esperarán, en el lugar 
designado por el Centro, a ser recogidos. 

 
 

 

 
A tal efecto, asumo de forma exclusiva la responsabilidad que pudiera derivarse de los daños materiales o 
personales que ocasionara a terceros o que sufriera el propio alumno, una vez que abandone el recinto 
escolar, eximiendo de cualquier culpa o responsabilidad al centro educativo. 
 
Por todo lo expuesto, SOLICITO al Centro la actuación previamente indicada. 
 

Firma Padre/Madre/Tutor:   

 D./ Dª __________________________________  

 

 
En Madrid, a ____  de  _____________  de 20____ 

 

 
(1) El horario de la finalización de la Jornada Escolar variará en Septiembre y Junio, y podrá variar 

“puntualmente” en días de celebraciones, y en Bachillerato en función de la organización de la 
etapa. 

 
*Este consentimiento estará vigente desde el momento de la firma hasta el final de su escolaridad en el 
centro. Sólo se modificará en estos casos: 
 
- La familia notifica un cambio de criterio. 
- En 1º ESO y 1º de Bachillerato, por los cambios que puede ocasionar la nueva etapa educativa. 
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