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Fuenlabrada a 20 de junio de 2018. 
 
Estimadas familias: 
 

Ante la finalización del presente curso escolar, y al objeto de cumplir con lo que la 

normativa vigente recoge, les informamos que la entrega de las calificaciones finales se 
realizará en las aulas de referencia de los alumnos el próximo día 29 de junio a las 12,00 
horas (Se estima que la entrega de notas se prolongará, aproximadamente, unos treinta minutos). 

En dicha jornada el tutor o tutora no atenderá a los padres en tutoría y se limitará 
exclusivamente a entregar las calificaciones y documentación adjunta si la hubiere. Con objeto 
de prestar un mejor servicio de información y asesoramiento, los docentes implicados 
atenderán a las familias que lo soliciten los días 2 y 3 de julio, de 9h a 12h. Para ello, deberán 
ustedes solicitarlo en la Secretaría del Centro. 

Por otra parte, queremos participarles que en ningún caso se entregarán las 
calificaciones directamente a cualquier otra persona que no sea el alumno/a, el padre, 
madre o tutor/a legal. Las familias que NO PUEDAN ACUDIR PERSONALMENTE A 
RECOGERLAS, en el horario indicado, podrán autorizar a un adulto a retirarlas en su nombre, 
utilizando para ello el Cuadro I que se adjunta.  

CUADRO I 
AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE NOTAS FINALES  

POR PARTE DE ALGUNA PERSONA MAYOR DE EDAD DISTINTA A LOS PADRES/TUTORES 
LEGALES  

 
Don/Doña _____________________________________ con DNI/NIE ______________ 
 
En calidad de (padre/madre/tutor legal) __________del alumno/a _______________________________ 
 
AUTORIZA a Don/Doña _______________________________con DNI _____________ 
 
A recoger las calificaciones finales del alumno o alumna anteriormente  mencionado/a relativas al curso 
__________ de Ed. _________. 
 
Firma del autorizante.                                                           Firma del autorizado. 
 
Fdo.: ________________                                                 Fdo.: ________________                                                                                                 

 

Leandro Quevedo Cerezo          
            Director 


