
 

PERMISO DE LOS PADRES PARA LA PARTICIPACION DE ACTIVIDAD 
ECLIPSE SOLAR 2017 

 
Estimados padres, madres o tutores legales: 
 
El próximo lunes, 21 de agosto de 2017, la Academia llevará a cabo una actividad en los 
predios del gimnasio para disfrutar del eclipse solar, "Solarclipsis Party'. Para la 
observación del eclipse es importante el uso de las gafas diseñadas exclusivamente para 
esto, NO gafas de sol. Los estudiantes tienen que traer sus gafas. La Academia no se 
responsabiliza por el uso indebido de las gafas, ni que el estudiante observe el eclipse 
sin gafas, por favor oriente a su(s) hijo(s) sobre la importancia de la seguridad visual 
(Puede visitar You Tube - EcoExploratorio para ver los videos relacionados con el tema 
del eclipse y la seguridad). Cada estudiante que asista debe presentar este relevo de 
responsabilidad en la entrada del gimnasio. Si no lo presenta, debidamente firmado, no 
puede participar de la misma. Los estudiantes de la escuela elemental tienen que estar 
acompañados por un adulto o sus padres en todo momento. 
 
Actividad: Observación del eclipse solar "Solarclipsis Party' 
Fecha: 21 de agosto de 2017 
Hora: 2:15 p.m. a 4: 00 p.m. 
Lugar: Estacionamiento del gimnasio 
 
Si desea que su hijo(a) participe en la actividad descrita arriba, favor de firmar y devolver 
esta hoja de consentimiento al entrar a los predios del gimnasio. 
 
Por este medio autorizo a mi hijo(a) ________________________________________ 
del grado y salón: _____ - _____        Fecha de hoy: _____________________________ 
a participar de la observación del eclipse solar. Relevo de toda responsabilidad a la 
Administración y todo el personal de la Academia del Perpetuo Socorro, si mi hijo (a) 
observa el eclipse sin la debida protección visual y lo he orientado sobre el tema. 
 
________________________________      _________________________________ 

             Nombre del padre/madre o tutor legal       Firma del padre/madre o tutor legal 
 
*RECUERDE presentar esta hoja en la entrada de la actividad, de lo contrario NO puede 
participar. 
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