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                        COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA 
 

                                                  ST. GEORGE'S  SCHOOL    
 

PROCESO DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE 

AUTORIZACIÓN DE ESTUDIANTES PARA ENSAYOS 
ADICIONALES DE CASAS 

 
FECHA: ___________________________________________ 
                                                                                                                                         
Apreciados padres de familia: 
 
El estudiante __________________________________________________________ está participando en la preparación de la  
competencia de la Casa __________________________ en la modalidad de ___________________________.  Para preparar la 
competencia adecuadamente, se requiere realizar unos ensayos adicionales con los estudiantes, por tal razón,  les solicitamos su 
autorización para que su hijo(a) se pueda quedar en el colegio los siguientes días: _________________________________________ 
_________________________________________________  en horario de  3:20 a 4:20 p.m. 
Los estudiantes que tienen contratado el servicio de transporte, saldrán en la ruta del Colegio en horario adicional.   Los estudiantes que 
pertenecen a transporte familiar (Ruta Cero) serán recogidos por sus familiares, o en caso de requerir el servicio de transporte del Colegio, 
deberán enviar el permiso correspondiente para solicitar el cupo en la ruta y cancelar el valor del recorrido de manera anticipada. 
 
Favor diligenciar el desprendible adjunto y enviarlo a más tardar el día              del mes de   ___________________________________ 
al profesor (a)                                                                                                                      .         Muchas gracias por su colaboración.  

 
FECHA: ___________________________________________ 
YO __________________________________________________________________ autorizo a mi hijo(a) 
______________________________________________ del curso  _____________,  para quedarse en los ensayos de la Casa 
_________________________en los días _______________________________________________________________________. 
Si el estudiante es de Transporte Familiar o Ruta Cero, recuerde realizar el trámite anticipado para solicitar el cupo. 
 
 
________________________________________________________ 
                       Firma del padre o madre de familia 
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