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CIRCULAR INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS 

DE EDUCACION INFANTIL 

 
La seguridad de los  alumnos es un tema que nos interesa a todos, a ustedes como padres y a nosotros 

como centro educativo. Queremos informarles de las normas del Colegio en relación a la seguridad de los 

niños. 

 

 Las personas que no trabajan en el Colegio no pueden circular por el interior del mismo. Si tienen 

que recoger a un niño/a o darles algo que se les ha olvidado, deben hacerlo a través de la 

Recepción o de la Secretaría del centro entrando por la puerta principal. 

 Para evitar problemas con adultos y niños en las vallas del Colegio, les rogamos eviten acercarse a 

las mismas para hablar o darles objetos y actúen de la forma indicada anteriormente. 

 Sobre todo durante los primeros meses (en que los tutores no conocen bien a las familias), es 

necesario que la persona que venga a buscar al alumno/a, además de estar autorizada,  muestre al 

profesor/a el carnet del Colegio. 

 Si en la familia hay situaciones especiales que el centro debería conocer les rogamos que nos lo 

hagan saber. 

 Por ultimo rellenen la solapa inferior de esta página y anoten el nombre o nombres (y el 

parentesco) de las personas que, habitualmente vendrán a buscar a su hijo/a durante el curso. A los 

padres no hace falta ponerlos, a no ser exista alguna situación especial. El alumno no será 

entregado a ninguna persona que no esté autorizada.  Si un alumno es recogido por un menor 

de edad, necesitará una autorización especial y el consentimiento del centro.  

                  ……………………………………………………………………………….. 
 

D./Dª………………..……………………….……….con D.N.I……………………………… y 

D./Dª…………………………….……………..….. con D.N.I. ………………………….como 

padres/tutores   del alumno ………………………………………………… del curso ____ de 

Educación  Infantil, comunica que la persona o personas que, habitualmente recogerán al 

alumno/a serán: 

 

……………………………………………..….………  parentesco ……………………. 

 

………………………………………………………… parentesco ……………….…… 

 

……………………………………………..………..… parentesco ………………….… 

 

………………………………………………………… parentesco….…………………. 

 

Y que en el caso de que no sea ninguno de los arriba nombrados, se informará al tutor o tutora 

correspondientes. (Existe un modelo de autorización en secretaría y en la página web: 

www.hilariongimeno.net, o enviando un correo electrónico a hilarion.gimeno@gmail.com con los 

datos de la persona autorizada) 

    Zaragoza, ……de ……………. de 202____ 

    Firma de los dos progenitores 
     

http://www.hilariongimeno.net/
mailto:hilarion.gimeno@gmail.com

