
 

 

AUTORIZACION PARA SALIDAS DE ESTUDIO SEGURAS 
 

Fecha ______/_____/20___ 
Estimado/a  Apoderado/a: 
 
Su pupilo, con su debida autorización podrá participar en una actividad escolar fuera del establecimiento, el día 

____________,______  del mes  de ____________ del  20____, con motivo de   _________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Horario de salida de la actividad desde el colegio:   _______  hrs. 
Horario de llegada de la actividad al colegio:             _______  hrs. 
 

Horario de entrada al colegio:  normal  -   especial: ______ hrs.     
Horario de salida del colegio:   normal  -   especial: ______ hrs. 
 

Retiro al hogar:     en transporte regular         retiro por parte del apoderado en el colegio     
 
  uniforme completo          uniforme deportivo           ropa de calle         implementación requerida  

_______________________, __________________________, _________________________, _____________________ 

AUTORIZACION 

Yo, ______________________________________________________ run n° ___________________________, en mi 

condición de apoderado autorizo a mi pupilo ____________________________________ del curso __________,  para 

que participe de la actividad escolar y acepto los términos en seguridad escolar y accidentes escolares.  

 
 
        _________________                                                                                                               __________________ 
           Firma apoderado                                                                                                                      Firma Profesor Jefe  
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