
Permiso de Salida Individual
(Para alumnos de Nursery y Primaria al finalizar clases)

Yo, _________________________________ representante de (nombre del alumno) ___________________________________

# código del estudiante (opcional) ___________________________________ del aula/grado: ________________________

Nursery      Prekinder     Kinder           Primaria        Sección: Nacional          Internacional

Autorizo, que salga con: ___________________________________ relación o parentesco con la familia: _______________,

y asumo total responsabilidad sobre la salida de mi representado.

Firma: __________________ Celular: ___________________ Fecha: ___________________ Hora de salida: ___________

Directivo o Coordinador: ______________________________ Puerta de salida:  Garita  Parqueadero

Nota: En caso de invitación solamente se autoriza retirar a 2 compañeros/amigos por cada familia.
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