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El (la) estudiante: ____________________ del 
grupo _____ Teléfono: __________________ 

 
Está autorizado (a) para: 
( ) Retirarse de la institución con un adulto 
responsable y/o permiso del acudiente. 
(  ) Ingresar a la institución y/o a clases por llegar 
tarde. 
(   ) Realizar actividades diferentes a la de clase. 
(   ) Pasar por las aulas de clase a dar informes. 
(   ) Otro: ________________________________ 
 
Fecha: __________________   Hora: __________ 
 
Observaciones: ____________________________ 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
 

De NO haber evidencia escrita para que el 
estudiante se retires de la institución, deberá 
quedar la forma del adulto responsable en este 
registro en el momento de la salida del estudiante. 
 
 
__________________  
Coordinador (a)   
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