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APÉNDICE II
SOLICITUD
PARA "CAMPAMENTOS EN RESIENCIAS ESCOLARES"
1. ALUMNO/A
2. DATOS DEL PADRE/MAFRE/TUTOR-A LEGAL
DATOS DE CONTACTO
3. AUTORIZACIÓN PARA DEJAR/RECOGER AL ALUMNO/A POR PERSONA DISTINTA DEL PADRE/MADRE/TUTOR-A LEGAL
4. INFORMACIÓN/DATOS DE INTERÉS
PADECE ALERGIA O INTOLERANCIA A
ENFERMEDAD QUE DEBA SER CONOCIDA POR EL PERSONAL DE LA RESIDENCIA ESCOLAR:
En caso afirmativo deberá aportar certificado médico en el que se indique la conveniencia de realizar la actividad. Además, si está recibiendo medicación, en el certificado debe constar el nombre y la pauta de adiministración de la misma.
ALGUNAS OTRAS OBSERVACIONES QUE SEAN REÑABLES
DOCUMENTO A ADJUNTAR:
 
DECLARA que acepta expresamente las condiciones que afectan al desarrollo de esta actividad. 
 
 
AUTORIZA a incorporar a la base de datos del programa los datos del alumno/a y al uso y la difusión de la imagen por parte de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para fines educativos y de desarrollo del programa.
 
 
                   El padre                                                La madre                                                  Tutor o tutora (en su caso)
 
 
 
 
      Fdo:________________                              Fdo:________________                          Fdo:________________
 
 
 
 
 
SR/A. DIRECTOR/A DEL CENTRO 
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