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1.-Don/Doña……………………………………………………………………………………. como alumno/a de …….
curso del
1º Ciclo Formativo de Grado Superior “Enseñanza y Animación Sociodeportiva”
2º Ciclo Formativo de Grado Superior “Enseñanza y Animación Sociodeportiva”
Ciclo Formativo de Grado Medio “Conducción de Actividades en el Medio Natural”
1.- Declara bajo su responsabilidad encontrarse en condiciones psicofísicas adecuadas para
realizar las actividades físicas en las que se ha matriculado y no encontrarse bajo los efectos
de cualquier sustancia (medicamentos, alcohol, etc…) que pueda alterar su percepción, reflejos
o capacidades necesarias para el desarrollo de las actividades realizadas en las clases.
2.-De igual modo, declara que se compromete a seguir con toda diligencia las instrucciones de
los profesores/as, que son necesarias para el desarrollo de las actividades en condiciones de
seguridad.
3.- También se compromete a cumplir las normas de uso de las instalaciones y materiales,
aceptando en caso contrario las acciones disciplinarias oportunas.
4.- Declara que conoce que a ciertas actividades que se realizan fuera del centro se trasladará
utilizando los medios que el profesor dictamine. Para las actividades que se realicen en el
casco urbano los alumnos se trasladarán por sus propios medios y para las actividades que
tengan lugar fuera del casco urbano por los medios dispuestos por el CIFP Santa Catalina.
5.- En el caso de los desplazamientos en bicicleta a ciertas instalaciones por cuenta propia
queda terminantemente prohibido circular por carretera y será obligatorio el uso del casco. Se
utilizarán las vías, caminos, carriles-bici adecuados, ciclables y sin tráfico rodado que los
profesores determinen.
En Aranda de Duero a……….. de ……………………………………de 201…
Fdo.,………………………………………………………
DNI:…………………………………………………..
Firma del padre en caso de que el alumno sea menor:
Fdo.,……………………………………………………
DNI:……………………………………………………
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