
 

 

 

  

  
TEL: (834) XXXXXX 

EXT: XXXX 
DIRECCION 

 

IPSSET 

 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA 

BUROCRacia estatal N° 1 “PROFRA. MA. ELISA 

CAVAZOS LERMA DE FLORES 

 

 

 

Fecha: 

 

Por este conducto autorizo al Area Médica de esta Institución, para efectuar las acciones 

necesarias de manera oportuna en caso que mi hijo 

(a)______________________________________________________________________________________ 

Enferme o sufra algún accidente durante su permanencia en el CENDI. 

Además me comprometo en: 

a) Acudir a recoger al niño (a) si se reporta enfermo (a) o sufra un accidente, con una 

tolerancia de 30 minutos después de la llamada. 

b) En caso de presentar signos y síntomas de enfermedad. 

c) Presentar receta y constancia de repsuesta médica de que el niño (a) está apto para asistir 

al CENDI sin riesgo para El mismo y de contagiar a su compañeros. 

d) Acudir oportunamente a vacunación en fechas que le correspondan de acuerdo a su edad. 

De lo contrario se suspende hasta su vacunación. 

Así mismo, autorizo para trasladar al niño (a) fuera del CENDI en caso de Accidente. 

 

 

 

Atentamente 

 

____________________________________                           ___________________________________ 

     Nombre y Firma del Padre                                  Nombre y Firma de la Madre 
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C. MTRA NOMBRE DIRECTORA 

Directora del CENDI de la Burocracia Estatal No.  

Presente. 

 

 

Por medio de la presente, asumo la Responsabilidad concediendo Permiso todo el año 

Escolar: 20___ – 20___ a mi hijo (a) ______________________________________________________________ 

Alumno (a) del grupo ___________________________ para que asista acompañado por su Profesora 

a realizar las visitas promovidas por el CENDI, programadas en el ciclo escolar 20___ – 20___ 

 

Así mismo, autorizo para trasladar al niño (a) fuera del CENDI en caso de Accidente. 

 

Autoriza 

 

Nombre:_____________________________________________________________________________ 

Domicilio:____________________________________________________________________________ 

Parentesco___________________________________________. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Firma 
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