
 

Documento de Autorización a Situaciones Especiales 

Mediante el presente documento, el apoderado autoriza al establecimiento a realizar las siguientes acciones 
exclusivamente con fines educativos: 
 
Autoriza revisión preventiva de 
mochilas 

Autoriza uso de imágenes (fotos y 
videos para sitio web y Fan page 

Autoriza a su pupilo/ a salir a 
almorzar fuera del 
establecimiento 

Autorizo el traslado de mi 
pupilo/a en caso de gravedad 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

 
A través del presente documento, le informamos además sobre la decisión que ha tomado nuestro 
establecimiento respecto de los Textos Escolares 2022 que entrega el Ministerio de Educación, en forma 
gratuita, a todo establecimiento subvencionado. 
 

Tomo conocimiento de la información 

Firma:  

 
A continuación, se solicita la autorización por parte de el/la apoderado/a para realizar clases de educación física 

por parte de su pupilo: 

Autoriza a su pupilo/a a realizar 
clases de educación física 

SI NO 

Importante: en caso de que el/la estudiante se encuentre incapacitado para realizar la clase de educación 

física o que no pueda participar de actividades que exijan un esfuerzo físico, se solicita adjuntar un certificado 

médico que avale el estado de salud de el/la estudiante. Dicha certificación debe consignar que el/la 

estudiante está apto/a o no para realizar actividad física. En caso de padecer alguna condición o enfermedad 

durante el año, debe comprometerse a informar a las autoridades del Colegio, acompañando la certificación 

médica correspondiente. Si la respuesta es “SI”, como apoderado/a, autorizo a que mi pupilo/a, realice 

actividades físicas en función de su edad cronológica y sexo, según establecen las Bases Curriculares y la 

Jornada Escolar Completa, emanadas por el Ministerio de Educación. 

Asimismo, se solicita la autorización por parte de el/la apoderado/a para realizar clases de religión, 

considerando que estas apuntan a la formación valórica del estudiante y NO a la doctrina de una fe específica. 

 

Importante: esta encuesta se realiza en conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo n°924/1983 de 

educación, que estipula que en todos los establecimientos educacionales del país deberá ofrecerse clases de 

religión con carácter optativo para los alumnos y sus familias. 

Por lo tanto: 

Yo, ___________________________________, R.U.T: __________________________, apoderado/a de el/la 

estudiante: ___________________________________________, del curso_____________2022, certifico que 

los datos y respuestas aquí consignadas son verídicos y necesarios para realizar el proceso de matrícula para el 

año 2022. 

 

Firma Apoderado/a:_________________________ 


