
 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL CENTRO EN LOS RECREOS DURANTE  
EL CURSO 2020-2021 

 
 
D.__________________________________________________________________________y  
Dña__________________________________________________________________________ 
Padre /madre del alumno_________________________________________________________ 
de_____  curso de Bachillerato, saben que los alumnos del Colegio tienen a su disposición el 
patio durante el tiempo del recreo; no obstante, autorizan  a su hijo/a  a disfrutar del recreo en la 
calle todos los días lectivos a partir del curso 2020-2021, eximiendo expresamente al 
profesorado y al Colegio Esclavas de Cristo Rey  de cualquier responsabilidad civil y/o penal que 
pudiera derivarse de dicha salida, y asumiéndola voluntariamente en nombre propio y en el de 
su hijo/a  con la firma de esta autorización. Además, con su firma, declaran conocer las normas 
establecidas para salir a la calle durante el recreo y extienden esta autorización a todo el tiempo 
que esté matriculado su hijo/a en Bachillerato. 
 
Los alumnos cuyos padres no firmen la presente autorización permanecerán en las instalaciones 
del Colegio disfrutando del recreo como lo venían haciendo hasta ahora. 
 
 

Madrid,____ de______________ de 2020 
 
 

El padre                 La madre                           El alumno/a   
 
 
 
 
 
 
Fdo. ___________   Fdo. _________________  Fdo. _______________ 
 
 

(Es imprescindible la firma de los padres y del alumno) 
*el presente documento deberá ser devuelto a la tutora del curso actual 

  



 

 
 
 

CONDICIONES QUE ESTABLECE EL CENTRO A LOS ALUMNOS DE 1º Y 2º DE BACHILLERATO 
PARA SALIR A LA CALLE EN EL RECREO DEL CURSO 2020-2021 

 
Para contar con la autorización del Centro, además de aportar las firmas requeridas, los alumnos 
se comprometen a cumplir las siguientes normas: 

- A realizar las entradas y salidas por el lugar que se les indique con la mayor diligencia 
posible y en orden durante todo el recorrido desde/hasta el aula. 

- A entrar y salir en grupo para no interferir en el funcionamiento del Centro. 
- A salir y entrar al Colegio puntuales: a las 11,10 h todos los alumnos deben estar 

presentes en el acceso que se les indique. 
- A mantener una conducta correcta en la puerta del Centro: no fumar, no ocasionar 

problemas de ruidos, no tirar papeles al suelo, mantener un comportamiento decoroso, etc. 
- A atender todas las indicaciones que se les hagan por parte de cualquier responsable del 

Centro, tanto profesores como PAS.  
 

El alumno que incumpla alguna de estas normas no podrá salir a la calle durante dos semanas, 
permaneciendo en el patio durante el recreo. La segunda vez que sea amonestado no volverá a 
salir durante lo que quede de curso. Todo incumplimiento será reflejado en un parte de 
incidentes que custodiará el tutor del curso. 
Si se produce, a juicio de la dirección del Centro, un incumplimiento generalizado de las normas, 
todos los alumnos volverán a la situación actual –disfrutar del recreo en las instalaciones del 
Colegio-. Entenderemos por incumplimiento generalizado que se produzcan más de quince 
incidencias durante un mes. 
Se entiende que la autorización está condicionada a la aprobación de los padres o tutores 
legales de cada alumno, a su posible revocación por el Centro en cualquier momento por 
motivos organizativos o legales, y a la aceptación y cumplimiento por parte de los alumnos de las 
normas. 
 

Madrid,……………………………..………. de 2020 
 
 
 

Equipo Directivo del Colegio Cristo Rey 
 
 
 
 
 

 


