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Modelo 

Autorización de Viaje  de Menor de Edad 

Documento debe ser firmado en Notaria  

Ver observaciones al pie 

 

En ………………………………….., a……………………………………………., ante mí, 

………………………………Notario Público de esta ciudad, con oficio en calle …………………………., 

comparece:  

doña…………………………………………………,estado civil………………………, profesión…………………….., 

cédula nacional de identidad Nº ………………………., nacionalidad………………………. domiciliada 

en………………………………………………………………………………………………………….……..y  

don………………………………………………….,  estado civil………………..……, 

profesión……………………….. …………….., cédula nacional de identidad Nº …………………………………., 

nacionalidad………………………….  con domicilio en  ………………………………………………………., de 

paso en ésta; mayores de edad, acreditaron su identidad con la cédula referida y exponen:  

 

Que autorizan a su hija menor de edad doña…………………….……………………………………., cédula 

nacional de identidad Nº ……………………………..para salir del país en viaje al extranjero hacia Europa, sin 

sus padres, a partir del mes de  Marzo del 2018  (o mes  que corresponda en la eventualidad que viaje 

separadamente de la delegación del colegio) y hasta el mes de  Abril del 2018 (se ha extendido la fecha 

real de regreso para cubrir cualquier contingencia) viajando  junto a un grupo de alumnas y adultos 

acompañantes perteneciente al l Colegio Británico  St. Margaret’s de Concón, Chile. 

La presente autorización no faculta al portador de ésta, para realizar trámites de adopción de la menor antes 

indicada. 

 

Para constancia firman ante el Notario que autoriza. 

Viña del Mar,  fecha……………………………………………………………. 

 

Nombre madre : Nombre padre : 

Rut : Rut : 

Firma : Firma 
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Observaciones: 

1. Documento emitido para todas las alumnas menores de 18 años al 7 de Marzo del 2019. 

2. Este mismo documento es requerido para la obtención de pasaporte si lo requiriere, en cuyo caso 

puede ir a cualquier Notaria utilizando este mismo formato. 

 Todos los apoderados deben ir a la misma Notaria para la firma de la presente Autorización de 

Viaje para Menor de Edad. Se informará oportunamente el nombre de la Notaría y la fecha cuando 

deberán concurrir . 

 Las autorizaciones deben quedar pagadas por el apoderado y en poder de la Notaria y retiradas 

por el colegio. 

 Deberán llevar Certificado de Nacimiento con individualización de ambos padres. 

 Esta autorización debe firmarse en tres ejemplares iguales. 

Casos especiales:  

 Adjuntar Certificado de Defunción de alguno de los padres,  si correspondiere 

 En la eventualidad que la alumna salga del país en una fecha previa a la del resto de la 

delegación, deberá imprimirse en cuatro copias, de las cuales los apoderados deben retirar tres y 

una de las cuales debe ser dejada en Notaria para el colegio. 

 Si  alguno de   los apoderados requiriera de Autorización Judicial  para Salir del País, deberá 

solicitar al colegio documentos especiales para solicitar la misma en  el Tribunal de Familia, trámite 

que deberá realizar al menos en Septiembre del 2018.. 

 En el caso de alumnas extranjeras, con Permanencia Definitiva en Chile, deberán llevar a Notaría: 

o Certificado de nacimiento protocolizado en Ministerio de Relaciones Exteriores y en el caso de no 

ser en Español, deben acompañar Traducción efectuada por el mismo Ministerio. 

o Adicionalmente para salir del país, requerirán de dicho Certificado de Nacimiento en original o 

copia legalizada ante Notario, Cédula de Identidad donde conste la Permanencia Definitiva y 

Certificado de Permanencia Definitiva 

o Dependiendo de la nacionalidad de la alumna, podría además requerir de Visa para Gran Bretaña, 

lo que constituye un trámite personal. 

 Ante cualquier duda, favor contactar a Rosemary Faille, Coordinadora de Asuntos Internacionales: 

International@stmargarets.cl., Fono 32 2451752 
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