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AUTORIZACIÓN DE ACUDIENTE 

ESTUDIANTE: DOCUMENTO N° 

GRUPO:  Actividad de  AREA: ESPECIALIDAD: ASIGNATURA: 

Asignatura:  Fecha De Diligenciamiento:  

Acudiente:  

Actividad: 
 

 

Lugar de desarrollo de la actividad:  

Fecha de realización:  Hora de inicio:  Hasta:  

Docentes a cargo  
de la actividad: 

Docente Área 

1   

2   

3   

Actuando en calidad de ACUDIENTE  del estudiante en mención,  AUTORIZO su participación en la actividad relacionada en la fecha y horas 
señaladas para su realización, por tanto,  con mi firma y número de cedula  ratifico mi decisión y asumo las responsabilidades que de ello deriven. 

Nota: Señor acudiente,  en caso de estar interesado en acompañar personalmente la actividad favor comunicarlo oportunamente por escrito al 
docente responsable de la misma con el fin de administrar los cupos disponibles. 

Requerimientos: El ESTUDIANTE además de portar sus documentos de identificación civiles,  institucionales y de su servicio de salud  debe:  

Jefe de Área: Directivo: Acudiente: (Firma y C.C) 
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