
 
Departamento de Educación,  Cultura y Deporte 
C.E.I.P. “Infanta Elena”  
UTEBO  (Zaragoza) 

 
AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 

 
 D./ Dª................................................................................................. , con D.N.I.  .......................................  
como padre / madre / o tutor / tutora del alumno /a  ..........................................................         
matriculado /a en el curso ................................de Educación ……………………………………………. , 
 
DOY MI AUTORIZACIÓN para que realice la actividad complementaria VISITA GALACHOS DE LA 
ALFRANCA, que tendrá lugar en el Centro de Interpretación de los Galachos de la Alfranca,  el próximo 
día 21 DE JUNIO, en compañía de sus tutoras y otros profesores del centro. 
 
El desplazamiento, será en autobús, que saldrá del Colegio a las 9:00  y regresará cuando termine la 
actividad a las 13:00 aproximadamente. Se cumplirán las medidas de prevención, higiene y promoción 
de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-22  establecidas por la comisión 
de salud pública. RECORDAMOS QUE EN EL TRANSPORTE ESCOLAR ES OBLIGATORIO EL USO DE 
MASCARILLA, ASÍ QUE SERÁ NECESARIO LLEVARLA PARA EL TRAYECTO EN BUS. 
 
La presente hoja firmada será entregada a su tutora (tanto en el caso de que se autorice como no), 
hasta el día 16  de junio.  No se admitirán autorizaciones más allá de esa fecha. 
El coste del autobús es de 4 euros por alumno y se ingresara mediante TPV. El enlace para realizar el 
pago lo tendréis disponible en la web del centro (https://ceipinfantaelena.catedu.es).  
Para asistir a la actividad hay que entregar la autorización y pagar el coste del autobús, ambas cosas, 
si falta una de las dos cosas no se podrá asistir a la actividad. 
 
Asimismo, según el RRI del centro no se permite llevar teléfonos móviles, reproductores de mp3, dinero 
o chicles. Las familias se harán responsables de cualquier desperfecto que causen sus hijos, ya sea en el 
transporte o en las instalaciones que se visiten. 
 
 

          Utebo a  3 DE JUNIO DE 2022 
El  padre / madre / o tutor / tutora. 

(Firma) 
 
 
 
 
 
 

 
 AUTORIZO         NO AUTORIZO    

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESGUARDO para los padres /tutores del alumno: 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: VISITA GALACHOS DE LA ALFRANCA 

VISITA GALACHOS DE LA ALFRANCA  prevista  EL próximo día 21 DE JUNIO,  en compañía de sus tutoras.  
 
RECORDAMOS QUE EN EL TRANSPORTE ESCOLAR ES OBLIGATORIO EL USO DE 
MASCARILLA, ASÍ QUE SERÁ NECESARIO LLEVARLA PARA EL TRAYECTO EN BUS. 
 
Para asistir a la actividad hay que entregar la autorización y pagar el coste del autobús mediante TPV 
(página web del centro), ambas cosas, si falta una de las dos cosas no se podrá asistir a la actividad. 
 
 (*) NOTA: La clase completa se desarrollará en el lugar de destino de la actividad donde se desplazarán 
profesores y alumnos. 
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