
 
 

 

To the form tutor - Para el/la tutor/a 

CONSENT FORM for ALL DAY TRIPS 2018-2019 

AUTORIZACIÓN para TODAS LAS EXCURSIONES  

DE UN DÍA 2018-2019 
 

This reply slip is for you to give permission for your child to take part in 

ALL DAY TRIPS and outside-school activities for his/her year group 
throughout the academic year 2018-2019. Selected children also 
participate in sports competitions during the year, including swimming 
lessons for Y3-Y9 as part of the PE curriculum. When required, in our 
Saturday newsletter we will publish details of the future trip dates and 
what your child needs to bring if any equipment is necessary. Please 
complete and sign this consent form and return it as soon as 
possible to your child’s form tutor. If you wish your child NOT to take 
part in a specific trip please inform his/her form tutor in advance 
explaining the reason. 
 

Este formulario es para dar su autorización para que su hijo/a participe en 
TODAS LAS EXCURSIONES DE UN DÍA y actividades de su curso fuera 
del colegio durante el año académico 2018-2019. Niños seleccionados 
también participan en eventos y competiciones deportivas durante el año 
escolar, esto incluye también a clases de natación para Y3-Y9 como parte 
del currículo de Educación Física. Cuando sea necesario, en el Boletín de 
Padres del sábado encontrarán más detalles acerca de las fechas de las 
excursiones futuras y lo que su hijo/a necesita llevar. Por favor, firmen 

esta autorización y devuélvanla al tutor/a de su hijo/a lo antes 
posible. Si desea que su hijo/a NO participe en una excursión 
determinada, por favor explique con antelación a su tutor/a el motivo. 
 

 

Name of Child / Nombre del Alumno/a       
 

__________________________________   
 

Class/ Clase  ___________ 
 

I authorise my child to attend ALL DAY TRIPS  

Autorizo a mi hijo/a que asista a TODAS LAS EXCURSIONES DE 

UN DÍA 

YES/ SÍ      
 

Signed (Parent/ Guardian):          

Firmado (Padre/ Madre/ Tutor):  _______________________ 
 

Date/ Fecha: __________ 
 
 
 

 


