
 
 

 
PROTOCOLO DE AUTORIZACIONES PARA LA RECOGIDA DE ALUMNOS 

 

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMER y SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

Al finalizar la jornada escolar  todos los alumnos deberán ser recogidos por sus tutores legales 
o por personas autorizadas para ello. 

Las personas autorizadas tendrán que ser registradas desde secretaría, siguiendo el modelo 
proporcionado en la matriculación. 

La actualización de las autorizaciones se hará desde Secretaría, que en caso de producirse una 
modificación, informará debidamente al tutor. 

Si la recogida se produce en medio de la jornada escolar se seguirá el mismo procedimiento. 

No se puede autorizar telefónicamente, ni a través de Esemtia.  Excepcionalmente se admitirá 
un escrito con los siguientes datos: 

-  Nombre, DNI y  firma manuscrita de la persona que autoriza la recogida (tutores 
legales). 

-  Nombre del alumno y curso.  
-  Nombre y DNI de la persona autorizada, que deberá identificarse con la 

documentación oportuna (DNI o pasaporte). 
 
 

TERCER CICLO DE PRIMARIA Y ESO 

Al finalizar la jornada escolar,  todos los alumnos  que no estén autorizados a salir solos del 
centro, deberán ser recogidos por sus tutores legales o por personas autorizadas para ello. 

Las autorizaciones tendrán que ser registradas desde secretaría, siguiendo el modelo 
proporcionado en la matriculación. 

La recogida deberá hacerse dentro del edificio del centro. 

La actualización de las autorizaciones se hará desde Secretaría, que en caso de producirse una 
modificación, informará debidamente al tutor. 

Si la recogida se produce en medio de la jornada escolar todos los alumnos deberán ser 
recogidos por sus tutores legales o personas autorizadas. 

No se puede autorizar telefónicamente, ni a través de Esemtia.  Excepcionalmente se admitirá 
un escrito con los siguientes datos: 



 
 

-  Nombre, DNI y  firma manuscrita de la persona que autoriza la recogida (tutores 
legales). 

-  Nombre del alumno y curso.  
-  Nombre y DNI de la persona autorizada, que deberá identificarse con la 

documentación oportuna (DNI o pasaporte). 

 

 


