
 

 

 

 

 

 

Código de centro: 28065516 

Julio Valdeón S/N 

28300 ARANJUEZ Madrid 

Tel.: 91 809 01 65 – Fax: 91 892 32 45 

 

 

 

 

 

Código de centro: 28065516 

Julio Valdeón S/N 

28300 ARANJUEZ Madrid 

Tel.: 91 809 01 65 – Fax: 91 892 32 45 
 
 

AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 

 

Estimadas familias: 

De acuerdo con la Programación General Anual del Centro tenemos previsto 

realizar en los próximos días actividades relacionadas con las tradiciones de la 

Navidad. 

Estas actividades se plantean desde el punto de vista cultural, recreativo y 

festivo, nunca desde el sentido religioso. 

No obstante, para respetar cualquier tipo de opinión o creencia les rogamos 

cumplimenten esta autorización en sentido positivo o negativo sobre la 

participación de su hijo/a en dichas actividades. 

 

D./ _______________________ y Dña. ___________________________ 

padre/madre/tutor/a del alumno/a __________________del curso______ 

 

 

  AUTORIZAMOS 

  

 NO AUTORIZAMOS 

 

A nuestro hijo/a para que participe en las Actividades Navideñas programadas 

por el Centro. 

Aranjuez, _______ de diciembre de _______ 

 

 

   

Firma del padre/madre                       Firma del padre/madre 

tutor/a legal                        tutor/a legal 

          (Táchese lo que no proceda) 

    

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 

 

Estimadas familias: 

De acuerdo con la Programación General Anual del Centro tenemos previsto 

realizar en los próximos días actividades relacionadas con las tradiciones de la 

Navidad. 

Estas actividades se plantean desde el punto de vista cultural, recreativo y 

festivo, nunca desde el sentido religioso. 

No obstante, para respetar cualquier tipo de opinión o creencia les rogamos 

cumplimenten esta autorización en sentido positivo o negativo sobre la 

participación de su hijo/a en dichas actividades. 

 

D./ _______________________ y Dña. ___________________________ 

padre/madre/tutor/a del alumno/a __________________del curso______ 

 

 

  AUTORIZAMOS 

  

 NO AUTORIZAMOS 

 

A nuestro hijo/a para que participe en las Actividades Navideñas programadas 

por el Centro. 

Aranjuez, _______ de diciembre de _______ 

 

 

   

Firma del padre/madre                       Firma del padre/madre 

tutor/a legal                        tutor/a legal 

          (Táchese lo que no proceda) 

      
  



 

 

 

 

 

 

Código de centro: 28065516 

Julio Valdeón S/N 

28300 ARANJUEZ Madrid 

Tel.: 91 809 01 65 – Fax: 91 892 32 45 

 

 

 

 

 

Código de centro: 28065516 

Julio Valdeón S/N 

28300 ARANJUEZ Madrid 

Tel.: 91 809 01 65 – Fax: 91 892 32 45  

 
 


