COLEXIO “TIRSO DE MOLINA”
MERCEDARIOS
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NORMAS DE SALIDA DE ALUMNOS/AS
(E.INFANTIL / E. PRIMARIA / E.S.O. / BACHILLERATO)
El ordenamiento jurídico actual establece el deber de los establecimientos docentes
de vigilar y cuidar de sus alumnos mientras permanezcan dentro del ámbito de
actuación de la actividad docente, es decir, mientras ejerzan la guardia y custodia
que los padres o tutores legales les cedieron temporalmente (art. 1903, Código
Civil).
Para contribuir a garantizar la seguridad de nuestros alumnos hemos elaborado un
protocolo de salidas de los alumnos menores del centro educativo. Por razones de
seguridad y con carácter general en el citado protocolo se prohíbe la salida del
recinto escolar a todos los alumnos menores de edad y se prohíbe entregar a los
alumnos menores a personas distintas de sus representantes legales. Esta
prohibición general se puede dejar sin efecto por los padres o tutores en
determinados casos.
1.- Salidas del recinto escolar durante el recreo. Ningún alumno podrá salir del
recinto escolar durante el recreo, salvo los alumnos de Bachillerato que lo podrán
hacer siempre que exista autorización escrita de sus padres o tutores. El
consentimiento de los padres o tutores deberá constar en el modelo 1 de
autorización que se adjunta (en caso de separación o divorcio la autorización la
prestará el progenitor que ostente la guarda y custodia del menor).
2.-Salidas del colegio al término de la jornada (clases lectivas, comedor,
actividades extraescolares y excursiones y visitas culturales) y entregas de los
menores que no utilizan el servicio de transporte.
 Los alumnos hasta 10 años o discapacitados se entregarán a
cualquiera de sus progenitores (o tutores) o a la persona autorizada por
escrito para ello (que podría ser también un hermano mayor de 10 años
debidamente autorizado en el modelo 2). En caso de padres separados
o divorciados, la entrega se realizará al progenitor que tenga atribuida
la guarda y custodia o a la persona autorizada por ésta para ello, salvo
que la resolución judicial indique otra cosa (se deberá aportar al
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colegio una copia de la sentencia judicial). Se acompaña modelo 2 de
autorización de recogida de estos alumnos.
 Alumnos a partir de 10 años, los padres o tutores pueden autorizar
expresamente que el menor abandone el centro educativo sin
acompañante. Se acompaña un modelo de autorización (modelo 3).
3.- Recogidas de los menores en las paradas del transporte escolar.
 Alumnos hasta 10 años o discapacitados, se entregarán a cualquiera
de sus progenitores (o tutores) o a la persona autorizada por escrito
para ello. En caso de padres separados o divorciados deberá
entregarse el menor al progenitor que tenga atribuida la guarda y
custodia o a la persona autorizada por ésta para ello, a salvo que la
resolución judicial indique otra cosa. Los que queráis autorizar esta
entrega deberán firmar el modelo 2.
 Alumnos a partir de 10 años. los padres o tutores pueden autorizar
expresamente que el menor abandone el autobús sin acompañante.
Para ello deberán cubrir el modelo 4.
4.- Que hará el colegio en caso de que los padres o tutores ( o las personas
autorizadas) no recojan a los menores.


En casos de demora excesiva en que no haya sido posible la
comunicación con los padres o tutores, avisará a la Policía o a la
Guardia Civil y en su caso se trasladará al menor a las
dependencias policiales o al Cuartel de la Guardia Civil.

Durante el transporte escolar, se continuará con el itinerario
habitual llevando consigo a los escolares no recogidos. La persona
encargada del autobús intentará contactar con los padres o tutores
para que los menores sean recogidos en otras paradas. De no ser
recogidos los niños se quedarán en las instalaciones de la empresa
desde donde, si fuera necesario, se trasladará al menor a las
dependencias policiales o al cuartel de la Guardia Civil.
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NOTA.- PARA PODER PONER EN FUNCIONAMIENTO ESTE PROTOCOLO
DE SALIDAS DE VUESTROS/AS HIJOS/AS, DEBERÉIS ENTREGAR AL
TUTOR/A EL MODELO CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE
CUMPLIMENTADO Y FIRMADO, ANTES DEL LUNES, 6 DE NOVIEMBRE
DE 2017. EN CASO DE NO ENTREGAR LAS AUTORIZACIONES
OPORTUNAS, LOS MENORES DE EDAD ÚNICAMENTE PODRÁN SALIR
DEL CENTRO ACOMPAÑADOS DE SU PADRE/MADRE O TUTOR/A
LEGAL.
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MODELO 1

AUTORIZACIÓN SALIDA DEL RECINTO ESCOLAR
DURANTE EL RECREO
(ALUMNOS DE BACHILLERATO MENORES DE EDAD)

D./Dña: ______________________________________________________
Con D.N.I: __________________
Como padre/madre/tutor/a del alumno/a: _________________________________
del curso de BACHILLERATO DE

1º

2º

Bajo mi exclusiva responsabilidad, AUTORIZO a mi hijo/a/ tutelado/a, a partir del
curso escolar ____/____ a abandonar el recinto escolar durante el recreo, eximiendo
de cualquier tipo de responsabilidad, incluida la indemnización por daños y
perjuicios que en su caso procediera, a la titularidad del Colegio “Tirso de Molina”
(Ferrol y a sus docentes.

Ferrol, ___ de __________ de 20___
Firmado:
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MODELO 2
AUTORIZACIÓN RECOGIDA DEL MENOR EN EL CENTRO O EN LA
PARADA DEL AUTOBÚS (EN CASO DE MAYORES DE 10 AÑOS SOLO
CUBRIR ESTE MODELO SI NO SE AUTORIZA LA SALIDA LIBRE QUE
CONSTA EN EL MODELO 3 Y 4)

D./Dña: __________________________________________________________
Con D.N.I: __________________
Como padre/madre/tutor/a del alumno/a: _________________________________
Del curso de E. INFANTIL DE

3 AÑOS

4 AÑOS

E. PRIMARIA

1º

2º

3º

4º

E.S.O.

1º

2º

3º

4º

BACHILLERATO

1º

2º

5º

5 AÑOS
6º

Bajo mi exclusiva responsabilidad, AUTORIZO a recoger a mi hijo/a, tutelado/a, en el centro
educativo o en su caso en la parada del autobús escolar, a las personas autorizadas a
continuación y liberando de toda responsabilidad, incluida la indemnización por daños y
perjuicios a la titularidad del Colegio “Tirso de Molina” (Ferrol) y a sus docentes.

Personas adultas autorizadas a retirar al alumno/a al finalizar la jornada escolar:
1.- Nombre: _______________________________________ DNI: ______________
2.- Nombre: _______________________________________ DNI: ______________
3.- Nombre: _______________________________________ DNI: ______________
4.- Nombre: _______________________________________ DNI: ______________
5.- Nombre: _______________________________________ DNI: ______________

Ferrol, ___ de __________ de 20___
Firmado:
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MODELO 3

AUTORIZACIÓN SALIDA DEL MENOR DEL RECINTO
ESCOLAR SIN ACOMPAÑANTE
(ALUMNOS/AS A PARTIR DE 10 AÑOS DE EDAD)

D./Dña: __________________________________________________________
Con D.N.I: __________________
Como padre/madre/tutor/a del alumno/a: _________________________________
del curso _____________
Bajo mi exclusiva responsabilidad, AUTORIZO a mi hijo/a/ tutelado/a, a partir del
curso escolar ____ /____ a abandonar el recinto escolar tras la jornada (clases
lectivas, comedor, actividades extraescolares y excursiones y visitas culturales) por
sí mismo y sin necesidad de persona que se responsabilice de su recogida,
eximiendo de cualquier tipo de responsabilidad, incluida la indemnización por
daños y perjuicios que en su caso procediera, a la titularidad del Colegio “Tirso de
Molina” (Ferrol) y a sus docentes.

Ferrol, ___ de __________ de 20___
Firmado:
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MODELO 4

AUTORIZACIÓN PARA QUE EL MENOR SE BAJE DEL
AUTOBÚS ESCOLAR SIN NECESIDAD DE SER RECOGIDO
(ALUMNOS/AS A PARTIR DE 10 AÑOS DE EDAD)

D./Dña: __________________________________________________________
Con D.N.I: __________________
Como padre/madre/tutor/a del alumno/a: _________________________________
del curso de _____________
Bajo mi exclusiva responsabilidad, AUTORIZO a mi hijo/a/ tutelado/a, a partir del
curso escolar ____ /____ a bajarse del autobús escolar solo y sin necesidad de
persona que se responsabilice de su recogida, eximiendo de cualquier tipo de
responsabilidad, incluida la indemnización por daños y perjuicios que en su caso
procediera, a la titularidad del Colegio “Tirso de Molina” (Ferrol) y a sus docentes.

Ferrol, ___ de __________ de 20___
Firmado:

