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ESTIMADOS  PADRES Y APODERADOS:  

                                                                          Junto con saludar cordialmente a ustedes, les informo de los procedimientos de 

autorización para la realización de actividades que implican la salida de los alumnos al exterior del establecimiento, sea por cambio 

de actividades, por clase de Educación Física o por visitas de estudio, planteadas por necesidad del desarrollo de múltiples unidades 

de aprendizaje.  

                                                                          Las disposiciones ministeriales e internas del establecimiento establecen que toda 

actividad que implique desplazamiento fuera del local del Colegio requiere la autorización de los padres y apoderados, razón por la 

cual procedemos a solicitar a Uds. Lo siguiente:  

  

1.- AUTORIZACION GENERAL:  

                                                                        Para que su pupilo (a) participe en actividades didácticas extramuros, breves, durante 

la jornada de clases, y clases de Educación Física, en las cuales los alumnos se desplazarán caminando, acompañados por su Profesor.  

  

2.- AUTORIZACION ESPECÍFICA:  

                                                                       Para que su pupilo participe en visitas a lugares de interés, instituciones benéficas, 

educacionales, de salud, sociales, etc., empresas de servicios, fábricas e industrias, puertos, ciudades vecinas, etc., pudiendo abarcar 

toda la jornada de clases e incluso parte de la   otra jornada en alguna ocasión.  

  

                                                                      En estos casos, el alumnado y sus acompañantes adultos se movilizarán en locomoción 

particular o contratada para el efecto.  

  

                                                                      Esta autorización es específica, porque le será requerida en cada caso y por lo mismo se 

le enviará información clara y completa de los objetivos y el programa a desarrollar.  

  

                                                                      Junto a este informativo, enviamos a Uds. el formulario de autorización general, el que 

le rogamos remitir con los datos solicitados en él.  

  

                                                                       Sin otro particular,  se despide atte. ,  

                                                                                                                                                     DIRECTOR   

Penco, diciembre de 2023.-  

...................................................................................CORTAR....................................................................................................  

AUTORIZACION GENERAL  

  

  

            En mi calidad de apoderado de................................................................................................ ..........................................  

  

 alumno del ........................................, autorizo a mi pupilo para participar en las  actividades      extramuros   que implican  

  

cambio de actividad y que se desarrollarán en parte de la jornada de  clase, y clases de Educación  Física, en compañía de   

  

su  profesor y/o acompañante del colegio, durante  el año escolar 2023.  

  

            Esta actividad responde a la necesidad curricular del curso de mi pupilo y que se realizarán en lugares próximos al   

  

Colegio, por lo tanto se movilizarán caminando.  

  

  

NOMBRE APODERADO:............................................................................................................................ .......  

  

  

RUT  Nº APODERADO:................................................FIRMA APODERADO:...............................................  

  

Penco, diciembre de 2023.-  


