
Permiso de Salida Individual
(Para alumnos de Nursery, Preescolar 

y Primaria al finalizar clase)

Nombre del Representante: __________________________________
                                                                                             

 
 

 

Mi hijo ha sido invitado por: 

____________________________________  

(Obligatorio) (Obligatorio) (Obligatorio)

(Obligatorio)(Obligatorio) (Obligatorio) (Obligatorio)

del grado/paralelo: __________________ Nursery           Preescolar            Primaria

(nombre y apellido)

(nombre/apellido alumno que invita) - Rayar si no aplica

Relación o parentesco con la familia: Padre/Madre/Representante legal Abuelos/Tíos Amigo Chofer/Otros

________________________________

C.I. _________________________ e-mail: __________________________________ celular: _________________________

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

Estudiante: __________________________________

Solicito autorización para que salga con:
(nombre/apellido persona que retira al alumno)

(Directivo o Coordinador)
Autorizado por:___________________________________

Nota: En caso de invitación solamente se autoriza retirar a 2 estudiantes adicionales al grupo familiar.

____________
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Nota: En caso de invitación solamente se autoriza retirar a 2 estudiantes adicionales al grupo familiar.

____________


