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Formulario de consentimiento de excursión
Excursion consent form
Estimado padre/tutor
Complete el formulario de consentimiento de excursión en inglés para la excursión que se detalla abajo.
Este formulario debe devolverse a la escuela antes de la fecha que se muestra abajo.

Information for completion by organising teacher 
Información para completar por el maestro organizador

Name of student
Nombre del estudiante

Excursion destination
Destino de la excursión

Excursion date/s
Fecha/s de la excursión

From: 
De

To:
A

Date for return of consent form
Fecha de devolución del 

formulario de consentimiento
Other activities in this excursion (Otras actividades en esta excursión)

No other activities
Sin otras actividades

Overnight excursion
Excursión nocturna
Travel by air
Viaje por aire

Swimming activities
Actividades de natación

Water activities
Actividades acuáticas
Travel insurance
Seguro de viaje

Consentimiento del padre/tutor (Parent/carer consent)
Marque solo las casillas correspondientes abajo con respecto a esta excursión
Please tick only the relevant boxes below regarding this excursion

He leído la información para padres/tutores sobre esta excursión.
I have read the parent/carer information regarding this excursion
He leído las recomendaciones para excursiones nocturnas.
I have read the overnight excursion advice
He llenado el “Formulario de recomendaciones de actividad de natación” y se adjunta
I have completed the ‘Swimming activity advice form’ and it is attached
He llenado el “Formulario de recomendaciones de actividad acuática” y se adjunta
I have completed the ‘Water activity advice form’ and it is attached
He organizado seguro de viaje
I have arranged travel insurance
Mi hijo tiene necesidades adicionales para esta excursión. He llenado el “Formulario de 
información médica” y se adjunta
I have completed the ‘Medical information form’ and it is attached

(Marque solo una casilla abajo y deje la otra en blanco)
Doy mi consentimiento para que mi niño participe en la excursión escolar programada.
I consent to my child participating in the forthcoming school excursion
No doy mi consentimiento para que mi hijo participe en la excursión escolar programada.
I do not consent to my child participating in the forthcoming school excursion

Nombre del padre/tutor (en letra de imprenta)
Name of parent/carer

Firma del padre/tutor
Signature of parent/carer

Fecha
Date

Servicio de Interpretación Telefónica
Si necesita más información sírvase llamar a la escuela. Si necesita un intérprete que le ayude con su 
consulta, llame al servicio de interpretación telefónica al 131 450 y solicite un intérprete en español.  
El operador llamará a la escuela y pondrá un intérprete en la línea para ayudarle con la conversación.  
No se le cobrará por este servicio.
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