
 

IES BÁRBARA DE BRAGANZA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
 

Estimadas familias: 

 

Como saben, el alumnado de Secundaria Obligatoria tienen la obligación de 
permanecer en el centro durante toda la jornada lectiva, por ello cuando algún 
profesor no puede impartir sus clases por enfermedad o cualquier otra causa, el 
profesorado de guardia se ocupa del grupo que queda sin profesor o bien, si es 
posible, se les adelanta otra asignatura que tuvieran posteriormente. En este caso, la 
última hora de clase queda libre. También puede darse el caso de que sea la 1a hora 
de clase la que no se cubra; si esto sucede se avisa el día anterior a los alumnos y 
alumnas para que lleguen al centro una hora más tarde. 

Evidentemente estas situaciones son excepcionales; sin embargo, creemos que deben 
tratarse de la mejor manera posible. Animados por esta idea y por la experiencia de 
años anteriores les proponemos que aquellos alumnos o alumnas cuyas familias lo 
deseen puedan abandonar el instituto al comienzo de la última hora lectiva cuando 
esa clase se haya adelantado por las razones expuestas o bien que se incorporen a 
segunda hora. Sin embargo, si ustedes prefieren que sus hijos permanezcan cuidados 
por los profesores de guardia, aunque no haya clase, como viene sucediendo hasta 
ahora, pueden manifestarse en ese sentido. 

Con esta propuesta intentamos que cada familia pueda organizarse de la forma más 
adecuada posible. Para ello les solicitamos que, sea cual sea su decisión, la 
manifiesten en el impreso adjunto que a través de los alumnos deberán recibir los 
tutores de cada grupo. 

Del mismo modo, les facilitamos la autorización de la salida en Badajoz para realizar 
Actividades Extraescolares, que al ser las más abundantes permite no realizar el 
trámite en cada una de ellas, y por último la autorización para publicar imágenes con 
intención pedagógica (por ejemplo, de actividades extraescolares, recreos, biblioteca, 
etc...). 

Les damos las gracias por anticipado por su colaboración y quedamos a su 
disposición para cualquier consulta que quieran hacer sobre esta u otra cuestión. 

Un cordial saludo 

La dirección del IES Bárbara de Braganza  



 

 

AUTORIZACIONES PARA EL CURSO 2020-2021 

ALUMNO/A ………………………………………………..           CURSO ……………  

Y COMO TUTOR/A LEGAL, DON/DOÑA ……………………………………………. 

 
Autoriza salida última hora del centro: 

 AUTORIZO a mi hijo/a a que pueda abandonar el centro la última hora lectiva, 
cuando se ausente el profesor/a. 

 

NO  AUTORIZO a mi hijo/a a que pueda abandonar el centro la última hora lectiva, 
cuando se ausente el profesor/a. 

 

 
Autorización Actividades Extraescolares en Badajoz:: 

 AUTORIZO a mi hijo/a asistir a las Actividades Extraescolares que se desarrollen en 
la ciudad de Badajoz. 

 

 
Autorización publicación de imágenes 

 AUTORIZO al IES Bárbara de Braganza al uso pedagógico de las imágenes 
realizadas en actividades lectivas complementarias y extraescolares organizadas por 
el centro. 

 

NO  AUTORIZO al IES Bárbara de Braganza al uso pedagógico de las imágenes 
realizadas en actividades lectivas complementarias y extraescolares organizadas por 
el centro. 

 

Fdo. ………………………………….., en Badajoz, a …………………… de ……………… de 2020 

 

 
TODA AUTORIZACIÓN QUE NO SE ENTREGUE O QUE NO ESTÉ CUMPLIMENTADA 
CORRECTAMENTE SE ENTENDERÁ COMO DE PERMANENCIA EN EL CENTRO. 

SÓLO SE PERMITE EL CAMBIO DE LA AUTORIZACIÓN DURANTE LA SEMANA 
POSTERIOR A LA ENTREGA DE LAS CALIFICACIONES DE CADA EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 


