
 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN ASISTENCIA A CLASE DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE LA CABRERA 

 

D./DÑA.: ___________________________________________________________________________________ 

CON DNI/NIE: __________________________________________ 

PADRE/MADRE/TUTOR de: 

___________________________________________________________________________________________ 

Autoriza a participar en las clases del curso 2018/19 de la Escuela Municipal de Música y Danza de La Cabrera, en 

las modalidades descritas a continuación: 

 

Asignatura: _____________________________   Día: ____________________  Hora_______________________ 

Asignatura: _____________________________   Día: ____________________  Hora_______________________ 

Asignatura: _____________________________   Día: ____________________  Hora_______________________ 

 

Estas asignaturas se impartirán en las aulas de la EMMD La Cabrera del Centro Comarcal de Humanidades “Cardenal 

Gonzaga”, Avenida de La Cabrera, 96 (La Cabrera) y/o  en “La Casita de Música”, Calle de los Colegios, 30 (La Cabrera). 

Así mismo, se compromete a cumplir las normas de comportamiento de la EMMD La Cabrera  (Ver al dorso)  

 

En La Cabrera a, ________  de______________________ 201 

 

Firma:  
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NORMAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE LA CABRERA 

 

1- Ningún alumn@ menor de edad podrá participar de las actividades de la EMMC sin la previa presentación 

de esta autorización debidamente cumplimentada por su padre/madre o tutor legal, en la que, 

necesariamente asumirá, en su caso, la responsabilidad derivada del comportamiento o actuación irregular 

del alumn@ durante el transcurso de la actividad de no seguir las indicaciones del profesor/ra o 

responsable de la escuela o del Centro.  

2- Los alumn@s deberán obedecer las indicaciones del profesor/ra  de la actividad y cooperar con ellos para la 

buena marcha de la actividad y comportarse con la debida corrección en todo momento. 

3- Los alumn@s NO podrán ausentarse del aula sin la autorización del profesor/ra o de la persona 

responsable-acompañante. 

4- Los alumn@s NO podrán desplazarse dentro del horario de la actividad, fuera del recinto donde se 

imparten las clases sin previa autorización expresa de sus padres o tutores legales. 

5- Los padres serán los responsables de estar presentes para recoger a los alumn@s a la salida de clase.  

6- El comportamiento de los alumn@s deberá ser la correcta, respetando las normas básicas de convivencia y 

evitando situaciones que puedan generar tensión o producir daños personales o materiales. 

7- El incumplimiento de estas normas precisará de las medidas preventivas y correctas previstas en el Decreto 

85/1999 del 6 de abril sobre los derechos y deberes del alumno-. 

8- El material utilizado para el desarrollo de las actividades deberá tener un uso adecuado, recordando que el 

mismo es mayormente propiedad del Ayuntamiento de La Cabrera, y por tanto de todo el pueblo de La 

Cabrera.  

9- La EMMD, la entidad gestora y el personal de Centro no se responsabilizarán de los objetos personales 

olvidados, por lo que rogamos tengan especial cuidado con sus pertenencias. 
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