
                      
 

 
 
 

 

 CONSENTIMIENTO DE LAS FAMILIAS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO A LAS MOVILIDADES A 

REALIZAR DENTRO DEL PROGRAMA ERASMUS+ 

Por favor, proporcione la información solicitada a continuación para su consentimiento: 

Yo, ______________________________________________________________ , con DNI _________________, 
como padre/madre o Tutor del estudiante ___________________________________________________________, 
del grupo _________ hemos leído cuidadosamente la información del Programa Erasmus+ y,  

1. otorgamos permiso para videografía, fotografía o grabación de audio de la participación del Estudiante en 
las actividades con fines promocionales y educativos (sitio web, youtube, Facebook.) 
 

2. reconocen que el Estudiante tiene garantizada la oportunidad de participar en el Proyecto y acepta que 
nuestro centro IES Felipe de Borbón de Ceutí, a su exclusivo criterio, pueda suspender la participación del 
estudiante en el programa en cualquier momento si se dieran las circunstancias en las cuales los profesores 
del estudiante crean que el comportamiento o compromiso del estudiante es perjudicial o es menos 
apropiado para que el estudiante u otros estudiantes se beneficien del programa; 
 

 Siendo conocedor de las cláusulas 1 y 2 del párrafo anterior, por la presente doy mi consentimiento para la 
participación del estudiante en el Programa Erasmus+, que implicará la realización de la movilidad en el centro del 
país de acogida viajando siempre acompañado/a de sus profesores y aceptando dichas cláusulas.  

 

Firma del padre / tutor ___________________________     Firma del estudiante ___________________________  

 
Compromisos de las partes: 

La Comisión de Internalización se compromete a proporcionar un ambiente atento, amigable y seguro para todos los 
estudiantes que deseen participar en las movilidades. Esta comisión espera que el alumno y todos los demás 
estudiantes admitidos en él, traten su experiencia con la misma seriedad y dedicación que sus profesores, los cuales 
toman tiempo de sus vidas profesionales para su beneficio.  

Yo,         , como alumno del IES Felipe de Borbón respetaré a 
los profesores y los demás estudiantes realizando las posibles actividades antes, durante y después de la movilidad. 
Además, me doy cuenta de que mi participación, asistencia e interés, de acuerdo con la expectativa anterior se 
encuentran entre los criterios utilizados para determinar si seré seleccionado para unirme a los viajes 
internacionales financiados.* Por ello, me mostraré de una buena manera siempre y me abstendré de cualquier 
interacción que pueda interpretarse como inapropiada. 

Yo, …………………………………………………………………………………………., como padre/madre/tutor legal del alumno me 
comprometo a asistir a cuantas reuniones se realicen para estar debidamente informado y velaré porque mi hijo/a 
cumpla los compromisos adquiridos, entendiendo que la no asistencia a las reuniones repercutirá negativamente en 
que mi hijo pueda realizar la movilidad. 

 

Firma del estudiante: _______________________   Firma del padre / madre/ tutor: _______________________ 

Nombre: _________________________________ Nombre: _____________________________________   

   En Ceutí, a ______ de ______________________ de 20____ 


