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México, D.F. a ______ de _____________ de 20_______.
C. PADRE DE FAMILIA Y/O TUTOR DEL ALUMNO
DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN _______________________________________
TURNO: _____________________.

Grupo: _____________.

Este comunicado tiene por objeto informarles que su hijo(a) realizará una visita foránea
a______________________________________________________________________. Como complemento
del proceso de enseñanza aprendizaje para diferentes asignaturas de su especialidad.
La escuela le proporciona:
1.‐ Transporte (No se permiten bajadas intermedias).
2.‐ Seguro de viajero.
3.‐ Permisos y cartas de presentación para realizar la visita.
4.‐ Profesor responsable por grupo en cada visita.
La programación de estas vistas es la siguiente
FECHA
LUGAR

HORARIO DE
SALIDA

HORARIO DE
REGRESO

El alumno deberá presentarse con su credencial de la escuela y su carnet de servicio médico.
Para cualquier aclaración, nos ponemos a sus órdenes den el Depto. de Unidades de Aprendizaje del Área de
materias Tecnológicas y de especialidades. Tel. 57‐29‐60‐00, ext. 72359.
Así mismo, le solicitamos tengan a bien llenar el siguiente formato de autorización y presentarlo con una copia
de de su credencial de elector el día de mañana enviándolo con su hijo(a) para efectos de control de la
realización de la visita.
Con la seguridad de contar con su anuencia, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo,
esperando que esta información sirva para conocer las actividades que realiza su hijo(a) en este plantel.
ATENTAMENTE
“LA TÉCNICA LA SERVICIO DE LA PATRIA”
LIC. ELVIA M. ROJAS ORTEGA
DIRECTORA
Nota: Después de verificada la visita escolar, la copia oficial de identificación, será devuelta.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
México, D.F. a ______ de _____________ de 20_______.
Grupo: _______________
LIC. ELVIA M. ROJAS ORTEGA
DIRECTORA DEL CECyT No. 13
“RICARDO FLORES MGÓN”
Doy mi autorización para que, mi hijo (a) asista a la visita escolar programada por este plantel:
Nombre del alumno (a): ____________________________________________________________________
Nombre del padre, madre o tutor: ___________________________________________________________
Tel. casa: _______________________________ celular del alumno: ________________________________
Celular del padre: _________________________ celular de la madre: _______________________________
___________________________________
Firma del padre o tutor

