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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 mi deseo de festejar una actividad social con (todo su grupo / escuela) el día (fecha completa con día, mes y año) a 
partir de las 11:00 AM. El motivo es por (cumpleaños / darle ánimo/ se ha portado bien) y con la firma de esta solicitud, me 
responsabilizo a cubrir la aportación de $100.00 pesos al siguiente día de la autorización del mismo. Sabiendo que la escuela 
no es un salón de eventos y que se utilizará tiempo escolar para festejarle a mi hijo este día. 
Para la realización de este evento, no se tomarán más de 30 minutos, traeré a la actividad: 1 piñata / pastel - cupcakes / bolsas 
de dulces / decoración; contemplando el total de niños que me indiquen y desechables para evitar mayor contratiempo en la 
Escuela. Estoy consciente que como parte del Reglamento Escolar y la seguridad de los niños, este evento será única y exclusivamente 
infantil sin acceso a ningún adulto externo, pudiendo dejar cámara fotográfica para que se tomen imágenes del evento, misma 
que se recogerá en el Filtro escolar a la salida de mi hijo. 
Sin más por el momento y esperando su autorización, dejo mi número telefónico (tal cual se marca desde línea fija) para 
contacto directo de ser necesario.

(Nombre completo y Firma del Tutor según datos del INE)
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