
“Caminando hacia el futuro por la senda sin temor”  

Corporación Educacional Saint John’s School, La Serena 

 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EDUCACIÓN FÍSICA AÑO ESCOLAR 2023 

(completar en su totalidad y entregar, de no hacerlo, el estudiante no podrá realizar actividad física) 

YO………………………………………………………………………………………………. en mi carácter de padre, madre y/o apoderado 

del alumno(a) …………………………………………………………….. RUT……..……….……………… del curso………………………… 

Certifico que los datos de la presente autorización son verídicos y por la misma autorizo a que mi hijo/a  realice actividad física en función 

de su edad cronológica y sexo, según establecen las Bases curriculares y la Jornada Escolar Completa emanadas del Ministerio de 

Educación. 

IMPORTANTE:  Se solicita además que el presente certificado médico que avale al estado de salud del estudiante para que 

pueda realizar actividad física o que pueda participar en actividades extracurriculares que exijan esfuerzo físico.  En dicha 

certificación debe consignar el profesional, que el alumno(a) se encuentre apto(a) o no para realizar actividad física.  En caso 

de padecer alguna enfermedad durante el año, debe comprometerse a informar a las autoridades del colegio, acompañando 

la certificación médica correspondiente. 

 

 

________________________________________ 

Firma Madre, Padre o Apoderado 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Caminando hacia el futuro por la senda sin temor” 

Corporación Educacional Saint John’s School, La Serena 

 

Estimados Sres. Padres y Apoderados(as):                                                                                                         diciembre 2022 

Indique el nombre completo y curso que su hijo(a), pupilo (a), se matriculó para el presente año 2023 en este 

establecimiento: 

Nombre:________________________________________________________________________ 

Curso     :________________________________________________________________________ 

1.-  Este establecimiento impartirá 2 horas semanales de Clases de Religión dentro del horario lectivo. 

2.-  Marque con una  X  su preferencia para las clases de Religión: 

                                SI         NO 
OPTA  POR  CLASES DE RELIGIÓN  CATÓLICA    

NO  OPTA  POR  CLASES DE RELIGIÓN  CATÓLICA    

OTRA RELIGIÓN,   CUAL   ? 

                                             ……………………………………………………………………………………………        
 

Nombre del Apoderado(a) o Tutor :__________________________________________________ 

                                                    Firma:__________________________________________________ 

(Devolver al Profesor Jefe) 

Esta encuesta se realiza en conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N°924/83  de Educación, que estipula que en todos 

los establecimientos  educacionales del país deberá ofrecerse clases de religión con carácter de optativa para los alumnos y sus 

familias. 

 


