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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Desde el centro queremos abogar por un entorno sostenible.  
 
El gran gasto en fotocopias conteniendo información de carácter general (como la 
recogida de alimentos, la entrega de fruta o los casos de piojos), además de requerir gran 
parte del presupuesto económico que podría ser utilizado en otras necesidades del 
centro, no garantiza el trasvase de la información.  
 
Por esta razón queremos fomentar el uso de las nuevas tecnologías. Crearemos un grupo 
de difusión con la persona delegada de la clase como coordinadora que transmitirá toda la 
información relativa al funcionamiento y organización del centro.  
 
Es necesario que el número de teléfono de la persona delegada esté agregada como 
contacto en vuestra agenda si no los mensajes no serán recibidos.  
 
En el caso de progenitores separados, ambos tendrán que entregar el documento para 
formar parte del grupo de difusión.  
 
*Toda persona que no entregue esta autorización, entenderemos que rechaza este 
sistema y tendrá que solicitar personalmente en el centro, de manera regular, la 
información por escrito. 
 
D/Dª ________________________________________________________________  
 
DNI ________________ 
 

En calidad de (marcar lo que proceda): madre padre tutor/a legal 

 
Estudiante ___________________________________________________________ 
 
Nivel educativo (marcar lo que proceda): 
 

Primaria 
        1º 

Primaria 
         2º 

Primaria 
         3º 

Primaria 
         4º 

Primaria 
         5º 

Primaria 
        6º 

 
Quiero ser partícipe del grupo de difusión con el siguiente número de teléfono 
__________________ 
 

Sevilla a ____ de ___________ de 20___ 
 
 
 

FIRMA _______________________________________ 
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