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La Serena, marzo 2022 

Solicitud – Autorización para salida a almorzar  

 

Con la finalidad de resguardar la integridad de cada uno de nuestros estudiantes que, durante 
la hora de almuerzo, se trasladan a su casa, es que, se tendrá a disposición el formulario 
“Solicitud – Autorización para salida a almorzar”.  

De acuerdo al Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, ARTÍCULO 20°: 

Almuerzo para estudiantes de 7° a IV° medio: 

 Cada familia que autorice la salida de su hijo/a almorzar deberá completar el formulario 
de solicitud de autorización.  

Almuerzo para estudiantes de 1° a 6° básico:  

 Estarán autorizados a salir solo si su apoderado o persona debidamente autorizada por 
el apoderado lo/la retira en Recepción. 

 

PROCEDIMIENTO 

•Los apoderados podrán este año 2022 solicitar autorización para que su hijo/a pueda salir a 
almorzar a sus hogares. 

•Se permitirá la salida a la hora de almuerzo a los/las alumnos/as previa autorización escrita del 
apoderado manifestada a través del formulario al correo recepcion@dsls.cl con copia al profesor 
jefe. 

•Estos deberán presentarse a la hora siguiente puntualmente. Los atrasos serán contabilizados 
y ante atrasos reiterados se aplicará Reglamento Interno y de Convivencia Escolar y se revocará 
el permiso.  

•Todos los alumnos deberán presentar un pase (que se les entregará) de salida al portero y/o 
recepción. 

•Para obtener el pase: Entregar o enviar colilla digital con todos los datos solicitados y firma del 
apoderado, en Recepción. 
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Formulario Solicitud –Autorización para salida a almorzar  

 

Yo, …………………………………………………………………………………………………… (nombre y apellido) 
Apoderado/a de ……………………………………………………………………………………………… (nombre y 
apellido) del curso………………, autorizo, bajo mi responsabilidad, a mi pupilo/a: 

Marca con X:  

1)______________ Salir del Colegio para almorzar en casa por sus propios medios (solo para                                                                                                                                                        
estudiantes de 7º Básico a IV Medio). 

 

2) ______________ Salir del colegio para almorzar en casa retirado por su apoderado o adulto   
                                     autorizado por los padres para ello.  

En caso de marcar la opción 2 completar: 

Nombre de persona autorizada para retirar a mi hijo/a para salir a almorzar  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Dirección: ……………………………………………………………………………………………… 

Fono: ……………………………. 

Fecha: …………………………… 

 

 

_________________________________                        ____________________________ 

    Nombre y Apellido del Apoderado                                      Firma Apoderado      
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