CEIP Real Armada
Código de centro 28010953

NORMAS DE USO Y RECIBÍ DE TARJETAS IDENTIFICATIVAS DE ENTREGA DE ALUMNOS PARA LAS FAMILIAS.
Las tarjetas se entregan desde el colegio a los padres, madres o tutores legales con las siguientes normas de uso:
-

-

-

-

Se hace entrega de 2 tarjetas por alumno. Serán recogidas en el centro a partir del lunes 12 de septiembre
de 9:00 a 14:45 horas, por el padre, madre o tutor/a legal del alumno una vez firmado un recibí por ambos
progenitores. En el caso de padres o madres separados o divorciados, podrán firmar el documento por
separado y se hará entrega de una tarjeta a cada uno.
El documento puede ser recogido en conserjería, y una vez firmado, debe entregarse por duplicado. Una
copia será para el colegio y otra para las familias.
Las tarjetas son individuales y personalizadas para cada alumno, por lo que en caso de recogida múltiple
deberán presentarse las tarjetas de cada uno de los alumnos, no una por familia.
Estas tarjetas actuarán a modo de autorización que darán las familias a las personas que vengan a recoger
a sus hijos al centro (no pueden ser menores de edad a no ser que estén autorizados previamente por la
directora del centro y siempre identificándose a través del DNI/NIE/pasaporte).
Serán solicitadas de forma individual por la persona que hace la entrega del alumno en la puerta o en la
conserjería del centro.
Durante la jornada escolar la persona que venga a por el alumno si no es padre, madre o tutor legal, tendrá
que traer la tarjeta y firmar el documento de salida del centro en horario escolar.
Estas tarjetas una vez entregadas son responsabilidad de las familias. En caso de pérdida, extravío o
deterioro, las familias deberán solicitar una nueva a la secretaría del centro y pagar un coste simbólico de
3 € por transferencia bancaria. Se firmará un documento en el que conste que se ha extraviado la tarjeta.
Una vez entregadas las tarjetas, todas las autorizaciones de recogida anteriores quedan anuladas.
Si por una circunstancia puntual o una urgencia no se trae la tarjeta, excepcionalmente se podrá autorizar
por email a una persona mayor de edad, dando el nombre y apellidos y DNI de la persona que viene a
recoger.
Madrid, a, de
de 2022

Nombre del alumno:_______________________________________________Curso_________
Los padres/madres que firman el documento se dan por enterados de las normas de las
normas de uso de las tarjetas:
Nombre ______________________________

Fdo: madre/padre o tutor/a legal

Nombre ____________________________

Fdo: madre/padre o tutor/a legal

Recoge las tarjetas:
Nombre _________________________

Fdo: madre/padre o tutor/a legal
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Teléfono y Fax: 917736583.Correo electrónico cp.realarmada.madrid@educa.madrid.org
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