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Autorización Salida a la Maratón 

Fiesta de final de Curso 2021/2022 

Estimados Padres y madres: 
 

El próximo miércoles 22 del presente, el alumnado de 1º Ciclo de Primaria, con motivo 

de la celebración de la Fiesta de Final de Curso, realizará una maratón deportiva en la 

Avenida de la Bahía. 

Aproximadamente a las 9:15 nos desplazaremos hacia allí acompañados de los tutores y 

todas las familias que queráis presenciar el acto. 

Aunque breve, al tratarse de una salida, debéis rellenar la autorización del pie de esta 

circular y entregármela antes de la la realización de la actividad. 

Aprovecho la ocasión para informaros que el profesorado del centro durante este tipo de 

celebraciones está ocupado en numerosos quehaceres y no podremos estar tan pendientes 

de los pequeños como ordinariamente estamos.  Os estaríamos muy agradecidos si durante 

el transcurso de la jornada de mañana los padres y madres que asistáis al centro nos 

ayudaseis a controlar a los pequeños y pequeñas.  

Durante la mañana habrá diversas actividades en la pista para los niños y las familias. La 

actuación de los bailes del alumnado del 1er ciclo, se realizará por la mañana y recibiréis 

mayor información sobre los mismos. 

EL/LA TUTOR/A 

 

Tendréis más información en: www.safacadiz.es  

�…………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………………………… 

En Cádiz a 15 de junio de 2022 

 

D/Dª: ____________________________________________________________________ 

Padre/madre del alumno/a: __________________________________________________ 

AUTORIZO a mi hijo a realizar la salida que tiene el centro Safa Villoslada prevista el 

próximo miércoles 22 de junio del presente en horario escolar con motivo de asistir a la 

maratón deportiva que se celebrará en la Avenida de la Bahía de Cádiz.  

FDO: EL/LA PADRE O MADRE 


