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Por medio de la presente, yo el C.          (nombre completo del Tutor, Padre o Representante del niño)             , 
Tutor del pequeño                                           (nombre completo del niño)                                                         , 
que cursa el   (Grupo y Grado)  , de   (Guardería / Kínder / Lactantes)  en esta Escuela en horario matutino.
Hago constar el derecho de recolección de mi hijo para que se me entregue el día  (fecha  con día, mes y año) 
a partir de las (Hora a la que pasaría por su pequeño). El motivo es  (personal / familiar / social)  y con la firma 
de esta solicitud, me responsabilizo totalmente del niño anteriormente mencionado; física y escolarmente, 
deslindando de cualquier tipo de responsabilidad a los empleados, directivos y/o representantes de Guardería 
y Kínder.
El día que recolecte a mi pequeño, entregaré, copia de mi IFE (actualizada) por ambos lados, con la leyenda en 
en puño y letra: “Estoy recibiendo a                                    (nombre completo del niño)                                     , 
debido a mi Solicitud firmada el día (fecha de esta solicitud) y que se encuentra en su expediente escolar”, para
formalizar esta solicitud.
Sin más por el momento y esperando su autorización, dejo mi número telefónico (número telefónico del titular)
para contacto directo de ser necesario.
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