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AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA A ACTIVIDAD A ALUMNOS/AS MENORES DE EDAD 
 

En virtud del presente Documento, D./Dña. : __________________________________________________ 

como  padre   madre   tutor/a de alumno/a de la Escuela Oficial de Idiomas de 

San Fernando _________________________________________ , menor de edad al día de la fecha, 

AUTORIZO EXPRESAMENTE A MI HIJO/A 

para asistir a (nombre de la actividad) 
___________________________________________________________ organizada por dicho Centro 
Oficial de Enseñanza (fecha de la actividad) _________________, eximiendo expresamente al Centro de 
las responsabilidades en que pudiera incurrir por causa de mi hijo/a, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
normativa aplicable en la materia, y en especial lo prevenido por el párrafo quinto del artículo 1903 del 
Código Civil. 
 
Y para que así conste, surtiendo los efectos oportunos, firmo la presente autorización en el lugar y la fecha 
abajo expresados. 
 
En San Fernando, a ______ de _______________ de 20___ 
 
Firmado: 
Art. 1903 del Código Civil.- (…) Las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por 
los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o 
vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares o complementarias. La responsabilidad de que 
trata este artículo cesará cuando las personas mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para 
prevenir el daño.  
 
AUTORIZACIÓN DE NO ASISTENCIA A CLASE PARA ALUMNOS/AS MENORES DE EDAD 
QUE NO ASISTAN A LA ACTIVIDAD 
 

En virtud del presente Documento, D./Dña.: __________________________________________________ 

como  padre   madre  tutor/a de alumno/a de la Escuela Oficial de Idiomas de San 

Fernando _________________________________________ , menor de edad al día de la fecha, 

AUTORIZO EXPRESAMENTE A MI HIJO/A 
 
para NO asistir a clase el día _____________________ puesto que no asistirá a la excursión que se 
realizará ese día.  
 
Y para que así conste, surtiendo los efectos oportunos, firmo la presente autorización en el lugar y la fecha 
abajo expresados. 
 
 
En San Fernando, a ______ de _______________ de 20___ 
 
 
Firmado: 
 

 


