Como responsable de un alumno o
alumna matriculado en un centro educativo, puede autorizar a otra persona que
lo sustituya para recoger o entregar a su
hijo o hija cuando, por cualquier motivo,
no pueda acudir al centro.
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Para ello debe dirigirse al centro educativo y solicitar el impreso de autorización
que se obtiene en la aplicación Pincel
Ekade.
En dicho impreso se muestra por defecto un espacio para autorizar a cuatro
personas. En el caso que se requiera
autorizar a más personas, basta con imprimir otro nuevo documento:
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Es importante resaltar que esta autorización no supone un traspaso de la
responsabilidad que en derecho solo le
corresponde a usted como responsable
de dicho alumnado (padre, madre, tutor
o tutora legal).
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Si el responsable que autoriza no tiene
la guarda y custodia del menor, se debe
atender a lo dispuesto en la resolución
judicial (régimen de visitas acordado).
Además, si el responsable que vaya a
autorizar no tiene guarda y custodia ni
patria potestad, no podrá hacerlo.

Solo los tutores o tutoras legales del
alumnado podrán autorizar a otra persona, aún careciendo del ejercicio de la
patria potestad del alumno o alumna.
En cualquier momento, el responsable
del alumno o alumna (padre, madre, tutor o tutora legal) que realizó una autorización, puede revocar en el centro educativo dicha autorización.
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Para ello debe de dirigirse al centro educativo y revocar la autorización realizada con anterioridad cumplimentando el
impreso que se obtiene en Pincel Ekade y que le proporcionarán en el centro
educativo.
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Es importante recordar que el documento de revocación debe ser cumplimentado por el mismo responsable del
alumno o alumna (padre, madre, tutor o
tutora legal) que firmó anteriormente la
autorización:
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