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AUTORIZACIÓN DE ACUDIENTE PARA SALIDA DE ESTUDIANTES  DE LA
INSTITUCIÓN

Dejar esta constancia en
portería con el vigilante

Por política institucional y pensando en la seguridad de los estudiantes, TODA SALIDA DEL COLEGIO
ANTES DE FINALIZAR LA JORNADA, por motivos de fuerza mayor, deberá contar con la autorización de
padre o madre o quien figure como acudiente y solo en casos de fuerza mayor.

Fecha: Día (         ) Mes (           ) Año (         )

En mi calidad de: Madre de familia (     ), Padre de familia (      ) o Acudiente (     ) solicito le permitan salir a mi

hijo (a) ______________________________________________  de la institución a partir de: Hora: ________,

a razón de Calamidad doméstica (         ) Enfermedad (         ) Otro (         ) _______________________________

Nombre del padre de familia:______________________________________________

Teléfono de contacto del

acudiente:

Hora de verificación télefónica

por parte de la institución:

Realizada por:

Firma de quien autoriza: _________________________________________ Cargo: Rector  (     ) Coordinador (      )

________________________________________________________________________________
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