
   AUTORIZACIÓN RECOGIDA DE ALUMNOS/AS 
 
 D __________________________________ con D.N.I. nº __________________   
 
Y Dª _______________________________ con D.N.I nº __________________            
   
 
Como padre y madre y/o/tutor/a de: _________________________________________ 

 AUTORIZO a las personas que a continuación se relacionan, mayores de edad, para 

que recojan a mi hijo/a durante el horario escolar o a la salida del mismo.  

Esta autorización se entregará al comienzo del curso y servirá para todos los años de 

estancia en el centro. Si se quisiera modificar o añadir alguna persona autorizada, 

deberá expresar tal circunstancia en dirección. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI PARENTESCO 

   

   

   

   

   

   

 

Fecha: __________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
FIRMADO: PADRE/O TUTOR                           FIRMADO: MADRE/O TUTORA 
 
Cuando por algún motivo hubiese que recoger al niño o niña una persona distinta a las que aparecen en dicha 
autorización deberán escribir un correo a eilunalunera@telefonica.net, autorizando a dicha persona y 
adjuntando fotocopia de su DNI.  
De acuerdo con lo establecido por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los 
datos registrados en este formulario se utilizan exclusivamente con la finalidad meramente educativa de la 
Escuela y que serán conservados en un fichero informático propiedad de la misma. Los titulares de los datos 
pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiendo su solicitud a la 
Dirección de la Escuela. 

mailto:eilunalunera@telefonica.net


    AUTORIZACIÓN AL USO DE IMÁGENES 
La Ley de Protección de datos así como el Reglamento que la desarrolla, nos obliga a disponer de 
autorización paterna/materna para hacer uso de las imágenes de los menores para uso pedagógico 
recogidas a lo largo de su estancia en la escuela y en las distintas tareas y actividades que se 
llevan a cabo en el Centro. Por ello, el equipo directivo así como el equipo de educadoras de esta 
Escuela Infantil Luna Lunera solicitamos su consentimiento para llevar a cabo dichas imágenes y 
publicar las mismas, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, sus hijos/as mientras 
realizan distintas actividades. 
 
Por ello, solicitamos vuestra AUTORIZACIÓN para la realización de fotos y vídeos que podrán ser 
utilizados para:  
 
a) Subirlas a nuestra página web y/o redes sociales, para que las familias del centro y, cualquier 
persona interesada en lo que se hace en el centro puedan verlas y/o descargarlas si lo desean. 
b) Publicarlas en diferentes medios de comunicación (revistas, Web, etc.) por parte de los 
organismos oficiales (Ayuntamiento). 
c) La realización de trabajos oficiales por parte de las/os alumnos/as que realizan prácticas en 
nuestro centro. 
d) La toma de fotografías y de vídeo por parte de las familias de los compañeros/as de vuestros 
hijos/as en determinadas actividades que se hagan con las familias del centro. 
e) Para ser colgadas en las paredes del Centro a título informativo de las propias actividades en 
composiciones de aula. 
f) Para entregar a los propios padres/madres de los niños/as en cuestión, las fotos, vídeos o audios 
realizadas a lo largo del primer ciclo de educación infantil. 
  

AUTORIZACIÓN AL USO DE IMÁGENES 
Don/:………………………………………………………………………………………… 
D.N.I:……………………………………………………….. 
Padre/madre/tutor/a del alumno/a....................................................................................... 
AUTORIZO a la Escuela Infantil “Luna Lunera” a que se realicen fotos y vídeos y su posterior 
utilización en los términos arriba indicados, con fines meramente educativos.  
 
 
 
 
 
 
 
Fecha ___________________________________   Firma del padre/madre/tutor 



   AUTORIZACIÓN ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 
 

Estimadas familias:  

 

La escuela infantil Luna Lunera, no está obligada a dar ninguna medicación, en la medida de lo posible será 

la familia la que administre al niño o niña dicha medicación.  

Excepcionalmente, la administración de medicamentos se realizará siempre que:  

1- Exista incompatibilidad horaria para administrarlo en el propio domicilio.  

2- Cuando se trate de enfermedades de carácter crónico, siempre y cuando exista prescripción médica.  

NO SE SUMINISTRARÁ MEDICACIÓN PARA ENFERMEDADES DE CARÁCTER PUNTUAL (catarros, 

dolores de garganta, gripes comunes, etc.).  

 

LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN, ÚNICAMENTE SE REALIZARÁ PREVIA PRESENTACIÓN DE 

RECETA O INFORME MÉDICO Y LA AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL SEGÚN 

EL MODELO QUE SE ADJUNTA. 

  

El medicamento deberá entregarse DIRECTAMENTE A LA TUTORA del aula y/o a alguna de las educadoras 

que están a primera hora de la mañana. NO DEJAR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS NINGÚN 

MEDICAMENTO por el riesgo que eso conlleva.  

 

AUTORIZACIÓN ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  
D/Dª ____________________________________________con D.N.I. nº ______________ y  

Teléfono de contacto__________________, SOLICITO Y AUTORIZO a la escuela Infantil Luna Lunera  

Administren a mi hijo/a __________________________________ el siguiente medicamento  

____________________ a las_________ horas y con la siguiente dosis_________________  

Observaciones: ______________________________________________________________________.  

 Adjunta receta médica. 
 

 

 

 

 

 

Fecha ___________________________________   Firma del padre/madre/tutor 
De acuerdo con lo establecido por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos registrados en 
este formulario se utilizan exclusivamente con la finalidad meramente educativa de la Escuela y que serán conservados en un 
fichero informático propiedad de la misma.  
Los titulares de los datos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiendo su solicitud 
a la Dirección de la Escuela.  



          AUTORIZACIÓN CASOS DE FIEBRE  
 
Estimadas familias:  

La escuela infantil  Luna Lunera, les informamos que de manera general cuando un niño o niña 

tiene fiebre en el centro, avisaremos a la familia para que venga a recogerlo para llevarle al médico. 

 

El ÚNICO ANTITÉRMICO que habrá en el botiquín del centro será PARACETAMOL, siendo 

necesario para su administración autorización expresa, que solo se dará si la fiebre es muy alta y la 

familia no va a poder venir en la mayor brevedad posible.  

Cuando un niño tenga fiebre se contactará con la familia telefónicamente, la cual deberá recogerlo 

lo antes posible. Mientras tanto, las medidas a tomar serán:  

1- Retirar ropa de abrigo.  

2- Se administrará PARACETAMOL con temperatura igual o superior a 38 º y siempre bajo la 

autorización de la familia y con su consentimiento telefónico. (Véase guía de recomendaciones 

sanitarias).  

Si hubiese algún informe médico de salud, antecedentes de enfermedades o ingresos hospitalarios, 

deberán aportar una copia que será archivada en su expediente.  

 
AUTORIZACIÓN CASOS DE FIEBRE  
D/Dª ____________________________________________con D.N.I. nº ______________ y  

Teléfono de contacto__________________, SOLICITO Y AUTORIZO a la escuela Infantil Luna 

Lunera, administren a mi hijo/a __________________________________PARACETAMOL, en 

caso de fiebre, al cual no es alérgico.   

Observaciones:_______________________________________________________________.  

 

 

 

 

 

 

 

Fecha ___________________________________    Firma del padre/madre/tutor:  
De acuerdo con lo establecido por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos 

registrados en este formulario se utilizan exclusivamente con la finalidad meramente educativa de la Escuela y que 

serán conservados en un fichero informático propiedad de la misma.  

Los titulares de los datos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiendo 

su solicitud a la Dirección de la Escuela.  



 CONFORMIDAD NORMAS DE CONVIVENCIA  
 
 

Estimadas familias:  

Las normas de convivencia son un conjunto de normas sociales. Son las normas que nos aseguran convivir 

en paz y armonía, evitando la discordia.  

La buena convivencia se basa en enseñar a los niños a respetar los derechos de los demás y a aceptar que 

hay unas obligaciones que cumplir, porque sin ellas, cada uno haría lo que le pareciera más oportuno y 

caeríamos en la falta de armonía y respeto por los demás.  

- Son normas de obligado cumplimiento para toda la comunidad educativa tanto dentro del recinto escolar 

como en lugares adyacentes.  

- Nuestras normas de convivencia tienen como finalidad contribuir a mejorar el ambiente escolar, todo ello sin 

olvidar que repercute directamente en beneficio de una mayor calidad en la enseñanza que impartimos.  

 

CONFORMIDAD NORMAS DE CONVIVENCIA  
 

 

D/Dª ______________________________con D.N.I. nº ______________ padre/madre/tutor/a del alumno/a 

________________________________________ matriculado en la escuela infantil Luna Lunera, he leído y 

acepto como de obligado cumplimiento las normas de convivencia del centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha ___________________________________   Firma del padre/madre/tutor 
De acuerdo con lo establecido por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos registrados en este 

formulario se utilizan exclusivamente con la finalidad meramente educativa de la Escuela y que serán conservados en un fichero 

informático propiedad de la misma.  

Los titulares de los datos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiendo su solicitud a la 

Dirección de la Escuela.  



 

 

     AUTORIZACIÓN SALIDAS DEL CENTRO  
 
 

Estimadas familias:  

 

La escuela infantil Luna Lunera, se  reserva el derecho de suspender o cambiar una salida si lo 

considera oportuno.  

Ningún alumno/a participará en actividades complementarias que se desarrollen fuera del recinto 

escolar sin la previa presentación de la correspondiente autorización del padre/madre/tutor legal.  

 

Dicha autorización valdrá para todas aquellas salidas que se hagan fuera del centro durante su 

estancia en el primer ciclo de educación infantil. 

 

AUTORIZACIÓN SALIDAS DEL CENTRO  
 

D/Dª ______________________________con D.N.I. nº _________________  

Como padre/madre/tutor/a de _________________________________________autorizo a que  

mi hijo/a___________________________________ participe en la actividad y salidas del centro 

durante el primer ciclo de educación infantil, con arreglo a las normas que la regulan y bajo la 

autoridad de los responsables de dicha actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha ___________________________________   Firma del padre/madre/tutor 
De acuerdo con lo establecido por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos 

registrados en este formulario se utilizan exclusivamente con la finalidad meramente educativa de la Escuela y que 

serán conservados en un fichero informático propiedad de la misma.  

Los titulares de los datos pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiendo su 

solicitud a la Dirección de la Escuela.  
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