
AUTORIZACIÓN DEL PADRE O TUTOR 
 
Concedo permiso a mi hijo (a) __________________________________________________________________________                                                                                                                                                         

Apellido paterno                               Apellido materno                               Nombre (s) 
 
para que realice una Visita a la empresa _________________________________________________ ubicada en la ciudad  

de _______________________ con el propósito de fortalecer los conocimientos de  la materia ______________________            

acompañados por el docente titular de dicha materia _____________________________________________________ 

 

La visita se llevará a cabo el día  _______ de ______________ del ____________________ a las ___________ horas  
 
 

______________________________________________ 
Firma del padre o tutor   
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