Autorización
Esta copia debe ser rellenada por los padres de los menores matriculados en
nuestros cursos de verano para adolescentes.

Permiso para salir
Nuestros estudiantes vienen de diferentes países donde las costumbres y las leyes nacionales en la
mayoría de los casos son diferentes de los españoles. Estamos preocupados sobre todo por la
seguridad y el bienestar de nuestros jóvenes participantes, y aunque nuestro principal objetivo es
ofrecer una experiencia única, hemos establecido algunas reglas que le pedimos que lean
atentamente:

1.
2.
3.

La asistencia al curso de idiomas, a la tarde y la noche las actividades, así como a las visitas y
excursiones es obligatoria.
Los alumnos deben respetar el toque de queda establecido por la escuela.
Cada estudiante debe ser puntual. Los estudiantes no están autorizados a realizar viajes
independientes sin la aprobación de los padres. El padre debe enviar firmado, un permiso
por escrito para autorizar a su hijo o hija a hacer un viaje específico por su cuenta.

Estoy seguro de que usted, como padre, entenderá nuestra posición y que a fin de evitar cualquier
situación crítica, nos encontramos en la situación de solicitarle que rellene el siguiente formulario y
firme esta carta como un acuerdo a nuestras condiciones.
Yo, el abajo firmante
Soy el padre o tutor legal de (Nombre del estudiante)
Fecha de nacimiento
Fechas del curso
Autorizar y no autorizan:
A salir solo por la noche hasta
A realizar las excursiones y salidas
programadas por la escuela acompañados de los tutores de la escuela.
He leído las condiciones especiales relativas a este programa y estoy de acuerdo en que mi hijo / hija
puede participar en el curso en estas condiciones.
Nombre del Padre/Madre o Tutor legal.
Por favor, indique cómo podemos localizarte en caso de una emergencia durante las fechas del
programa: Teléfono 1:
Teléfono 2:
E-mail:

Fecha

Firma

