AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR DEL TALLER EXTRA PROGRAMÁTICO
Peñaflor
___/___/___
Sres. Instituto Sembrador
Area: Talleres Extra curriculares
Yo________________________________________
RUT…………………………………en mi
condición
de
apoderado
responsable
autorizo
a
mi
hijo/a
(Nombre
y
apellido):…………………………………RUT………………………
a
participar
del
taller
extra
programático
de
(Nombre
del
taller)
……………………………………………………. los días: ……………………………….. en el horario
de …………….a ……………………
Autorizo a las siguientes personas a retirar a mi hijo/a una vez finalizado el taller:
1: Nombre y apellido: ___________________________________ RUT:_______________
Número de teléfono celular: _________________________________
2: Nombre y apellido: ___________________________________ RUT:_______________
Número de teléfono celular: _________________________________
IMPORTANTE A TENER EN CUENTA:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Los talleres son gratuitos, sin embargo se exige responsabilidad en el cumplimiento de la
asistencia y horarios.
Para que otros puedan participar, solo se pueden inscribir en un taller a la vez.
Se deben inscribir en la página web del colegio www.isembrador.cl
La cantidad de cupos para los talleres es limitada, por lo que hay un máximo y un mínimo
para realizarlos.
Cada profesor responsable del taller, es quien debe ser contactado ante alguna duda o
consulta.
Estos talleres, son exclusivos para alumnos matriculados formalmente en el Instituto
Sembrador.
La conducta de los alumnos es importante, por lo que se debe velar por un correcto
comportamiento tanto fuera como dentro de los talleres impartidos.
Entiendo y acepto que soy responsable de retirar a mi hijo/a en el horario de término
del taller y no tarde. Dos retiros tarde y se podrá anular la matrícula al taller.
En el caso de talleres realizados los días miércoles, se debe traer una colación liviana ya
que hay poco tiempo entre las clases formales y los talleres.
Se tomará asistencia diaria a los talleres.
Solo podrán retirar al alumno las personas detalladas en esta autorización.

____________________
Firma

_______________________
RUT

____________________
Nro de tel.

