
Miércoles 23 de febrero de 2022

AUTORIZACIÓN DE MODALIDAD DE SALIDA 2022

Paz y Bien,

Señores Padres de Familia, nos disponemos al retorno a las aulas en la modalidad semipresencial,

por ello es necesario que ustedes como padres o tutores autoricen la “MODALIDAD DE SALIDA”

para el presente año, por lo que les solicitamos leer detenidamente el presente documento y

llenar los datos con la información requerida y necesaria.

El desglosable de “AUTORIZACIÓN DE MODALIDAD DE SALIDA” lo debe entregar el/la estudiante el

PRIMER DÍA DE CLASE en las fechas señaladas al profesor(a) tutor(a).

HORARIOS OFICIALES DE SALIDA

Se les pide respetar ESTRICTAMENTE los horarios de salida para poder llevar a cabo los protocolo

de bioseguridad de manera óptima para el cuidado de todos:

SALIDA Puerta: Jirón POMABAMBA 612

D í a
H o r a

Lunes - Miércoles - Viernes Martes - Jueves

12:10 p.m. 3º - 4º - 5º años de Inicial -

12:40 pm. 1ro - 2do de Primaria -

1:10 p.m. - 4to - 3ro de primaria

SALIDA Puerta: Jirón ZORRITOS 569

D í a
H o r a

Lunes - Miércoles
- Viernes

Martes - Jueves Lunes - Martes
Miércoles - Jueves

12:40 p.m. 6to de primaria - -

1:10 p.m. - 5to de primaria -

1:15 p.m. 5to de secundaria - 1ro - 2do - 3ro - 4to de
secundaria



(*) SALIDA DE MOVILIDADES:

Puerta: Jirón Zorritos 569

❖ 12:00 m - 12: 15 p.m. 3º - 4º - 5º años de inicial
❖ 12:00 m. - 12: 15 p.m. 1ro - 2do de Primaria y 6to de primaria
❖ 12:55 p.m. - 1:10 p.m. 3ro - 4to - 5to de primaria
❖ 1:00 p.m. - 1:15 p.m. 1ro - 2do - 3ro - 4to - 5to de secundaria

……………………………………………………… (desglosable)

AUTORIZACIÓN DE MODALIDAD DE SALIDA

Yo ____________________________________________ identificado con DNI ______________

PADRE / MADRE / APODERADO de _______________________________________ del ________

grado del nivel INICIAL / PRIMARIA / SECUNDARIA, autorizo que mi menor hijo(a) salga de la

institución la hora de salida establecida a bajo la siguiente modalidad:

Marcar solo una opción:

SALIDA SÓLO SALIDA CON PPFF SALIDA CON MOVILIDAD

__________________________________ (FIRMA)

Nombre:__________________________

DNI:


