
St. Margaret’s British School for girls  
International Affairs 
Graduation Tour 2019 

 GT-F4 

 

Modelo 

Autorización Especial de Viaje Diferido 

Debe ser completado por Notaria 

(nombre del apoderado) 

…………………………………………………………………..……Rut:…………………………  

domiciliado en…………………………………..autoriza a su hija (nombre de la alumna) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Rut: ……………………………………….., alumna del Colegio Británico St. Margaret’s y participante  

del Graduation  Tour 2019, para que previo al inicio de dicha gira,  vale decir antes del 7 de marzo 

del 2018, pueda permanecer en el extranjero  en forma independiente de la delegación  que integra.  

Asimismo, se compromete a que su hija llegará por sus propios medios al hotel donde alojará la 
delegación el día 8 de Marzo del 2019 y antes de la llegada de la misma  a éste, o bien 
embarcar en alguno de los puntos de escala del vuelo de la delegación, cualquier opción  que se        

compromete a informar a las autoridades del colegio al momento de contratar su pasaje de salida del 

país, extendiendo asimismo el respectivo seguro de asistencia por los días adicionales del  viaje 

complementario.  

Durante todo el tiempo que permanezca en el extranjero con anterioridad a la fecha indicada, el 

Colegio no tendrá responsabilidad alguna sobre la alumna y en conocimiento de ello, el abajo 

firmante  libera a éste y a sus autoridades  de toda obligación y responsabilidad que pudiere 

derivarse de algún suceso, acto, contingencia, eventualidad, circunstancia   o accidente en que 

pueda participar o verse involucrada  hasta su incorporación al resto de la delegación. 

Adicionalmente, el apoderado abajo firmante, toma conocimiento que ese período será considerado 

como ausente a  clases y será de su propia responsabilidad ponerse al día con los deberes 

escolares planificados para toda la generación durante su ausencia. 

La alumna individualizada precedentemente, viajará  con fecha ……………………………………..con 

destino a ………………………………………………………………………………………………….…… y 

con las siguientes personas: 

  

  

El colegio no se hará responsable de cualquier atraso, demora, cancelación o anulación de vuelo 

que pudiese suscitarse a raíz de la compra de un pasaje distinto,  en una fecha diferente, y en 

condiciones o  a través de una Agencia diferente   al del resto de la delegación.   

 

 

Firmó ante mí:………………………………………………………..(Notario) 

Fecha:......................................... 


