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___________________________________________(escuela/parroquia) 

HOJA DE PERMISO PARA EXCURSIÓN/EVENTO 

NOMBRE DEL VIAJE:     ___________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE / Grado: _____________________ Modo de transporte: _______________ 
CUANDO:                           ___________________________________________________________________ 
DÓNDE                                ___________________________________________________________________ 
(Incluya el número de teléfono de la instalación):  ________________________________________________ 
TIEMPO:                                   PARTIDA: _________________ REGRESO: __________________________ 
Descripción del evento  
y de las actividades:            ____________________________________________________________________ 
Líder acompañante adulto:     _________________________________________________________________ 
Información de contacto  
del líder adulto:                  Teléfono: __________________   Correo electrónico: _________________________ 
 
Marque (✓) para asegurarse de que su hijo tenga todo lo que necesita para este viaje 
COSTO POR ESTUDIANTE:   _________ con la hoja de permiso para que el niño asista al viaje  
(cubre las tarifas y / o viajes) 
ROPA PARA VESTIR:              _____________________________ 
COSAS QUE TRAER:               _____________________________ 

 
La hoja de permiso y / o la tarifa se deben pagar antes del: __________________________! 

 OPCIONAL: CONSERVE LA PARTE SUPERIOR COMO RECORDATORIO!!!  

Yo, ____________________, le doy a mi hijo (a), ____________________________________ 
(ESCRIBA el nombre (s) del Padre/Madre/Tutor)                         ESCRIBA el nombre del estudiante    Apellido 
permiso para ir a ___________________________     _________________________ 
                                                (Ubicación / Ciudad del viaje)                                                      (Fecha del viaje) 
 
Padre / Madre / Tutor: ponga sus iniciales a continuación y la su firma completa al final del formulario. 
______ No responsabilizaré a la escuela católica, la Iglesia Católica, la Diócesis de Victoria, a los que organizan o supervisan el viaje, ni a ningún 
conductor o propietario de un vehículo por ninguna lesión o accidente que pueda ocurrir. Si hay una emergencia y no puedo ser notificado, autorizo 
a la persona a cargo a tomar una decisión en mi lugar. 
______Por medio de la presente, asumo la responsabilidad de cualquier otro gasto, costo o daño incurrido como resultado de las lesiones sufridas 
por mi hijo/pupilo, o de cualquier otra persona que reclame daños como resultado de cualquier lesión sufrida por mi hijo/pupilo.  
[NOTA: Mi hijo (a) / pupilo es alérgico (a) a: _____________________]  
______ Entiendo que como condición para permitir que mi hijo (a) / pupilo asista a una excursión o cualquier viaje organizado por la escuela o la 
iglesia, puede haber reglas y / o condiciones especiales que mi hijo (a) / pupilo debe cumplir. Si él / ella no cumple con dichas condiciones y / o 
reglas, el organizador del viaje puede solicitarle que regrese a casa antes de que finalice el viaje. Si esto ocurre, la Diócesis de Victoria o sus 
representantes no serán responsables de ningún costo o gasto incurrido para regresar a su casa. El firmante de esta hoja será responsable del pago de 
todos esos costos y gastos en caso de que se requiera que su hijo (a) / pupilo regrese a casa en tales circunstancias u otra emergencia que pueda surgir. 

Reconozco que he leído y he comprendido este formulario de consentimiento y lo firmo voluntariamente, 
con pleno conocimiento de su significado e importancia. 

_______________________ / _________     ________________________ / _________ 
Firma del Padre / Tutor                                  Fecha                         Firma de la Madre / Tutor                         Fecha 
 
Número (s) de teléfono del padre/madre/tutor) ____________________________________________________________________________________ 

          (Si su hijo requiere medicación durante este 
Los siguientes adultos planean asistir:                                                                            evento / actividad, complete el Formulario 
___________________________    ___________________________   de Administración de Medicamentos) 
    ESCRIBA su nombre (s) y apellido (s)      ESCRIBA su nombre (s) y apellido (s)               

    The Catholic Diocese  of  Victoria in Texas

A ningún estudiante se le permitirá participar en eventos organizados por la escuela o la iglesia sin una hoja de permiso. 
NOTA: Solo los adultos / acompañantes que cumplan con las normas de AMBIENTE SEGURO Y hayan recibido permiso del 

director de la escuela o del pastor podrán asistir al viaje organizado por la escuela o iglesia. 

 

Como padre/madre o tutor legal, acepto defender, indemnizar y exonerar de responsabilidad a la escuela católica/parroquia mencionada 
anteriormente y a la Diócesis de Victoria, su clero, funcionarios, agentes, empleados y voluntarios de cualquier reclamo, costo o gasto por daños 
a la propiedad, lesiones personales u otros daños que surjan de la participación de mi hijo (a) / pupilo en la actividad mencionada anteriormente. 
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