AUTORIZACIÓN DE PADRES PARA PARTICIPAR
EN PASANTÍA O PROGRAMA DE FORMACIÓN

Quien

suscribe,

_________________________________________________

(COLOCAR NOMBRE DEL PADRE/MADRE O TUTOR), titular de la cédula de identidad
y electoral núm. ______________________ (COLOCAR NÚM. DE CÉDULA) (en lo
adelante

denominado

como

el/la

padre/madre/tutor

“Suscribiente”),

en

su

del

calidad

de

estudiante

___________________________________________________

(NOMBRE

DEL

ESTUDIANTE), Cédula de Identidad No. ________________________ (No. de
Cédula

del

estudiante),

teléfono

______________________,

domiciliado

en

_________________________________ (DIRECCIÓN DEL ESTUDIANTE), quien
actualmente
Centro

se encuentra cursando el 6to grado de educación secundaria en el

Educativo ________________________________________ (COLOCAR

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO), código No.: _____________ (COLOCAR EL
CÓDIGO

DEL

CENTRO

EDUCATIVO)

y

en

el

programa

curricular

______________________________________ (NOMBRE O SALIDA DEL TÍTULO O
MENCIÓN), por medio del presente documento EXPRESA SU CONSENTIMIENTO
y AUTORIZA a que el/la Estudiante participe en el Módulo de Formación en Centro
de Trabajo o en la Pasantía de Artes (en lo adelante Práctica Formativa) que sea
designado por el Centro Educativo, como parte del programa curricular aprobado por
el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), para lo cual el/la
Estudiante deberá trasladarse fuera del Centro Educativo hacia el Centro de Trabajo
y realizar todas las actividades necesarias para cumplir con dicho programa, por lo
cual el Suscribiente otorga
su autorización.
Asimismo, el/la Suscribiente declara lo siguiente:
1. Que la práctica formativa que estará realizando el Estudiante en el Centro de
Trabajo designado por el Centro Educativo responde al cumplimiento del programa
curricular que está cursando, bajo los lineamientos del Ministerio de Educación de la
República Dominicana (MINERD).
2. Que para poder cumplir satisfactoriamente con la práctica formativa el
Estudiante deberá asistir al Centro de Trabajo durante los días y horas establecidos
por el Centro Educativo y agotar todas las actividades contempladas en el programa
de formación, que les permitan desarrollar los
resultados aprendizajes o

competencias establecidos en el programa
curricular.
3. Que se compromete, por sí y en nombre del Estudiante, a poner todo su empeño
para cumplir con las actividades que les sean requeridas como parte de la práctica
formativa, teniendo prohibido comportamientos
inapropiados en el Centro de
Trabajo, daños a la propiedad ajena, alteraciones del lugar e incumplimiento de las
políticas del Centro Educativo o el Centro de Trabajo. Igualmente, se compromete a
mantener como confidencial cualquier
información considerada como secreto
comercial o de interés privado del Centro de Trabajo y a no violar ninguna
disposición legal relacionada con estos y otros asuntos.
4. Que toda solicitud, requerimiento, reclamación o comunicación de cualquier
naturaleza relacionada con la práctica formativa deberá ser tramitada de manera
exclusiva a través del Centro Educativo.
5. Que queda a cargo del Suscribiente los gastos del Estudiante relativos a
transporte y alimentación los días y horas previamente acordados con el Centro
Educativo para el desarrollo de la práctica formativa en el Centro de Trabajo. Tanto
el Centro Educativo como el Centro de Trabajo podrán colaborar voluntariamente
con estos costos sujeto a su consideración.
6. Que la práctica formativa terminará automáticamente en el plazo establecido por
el Centro Educativo o por incumplimiento de parte del Estudiante a cualquiera de
sus obligaciones. Asimismo, el Suscribiente podrá ser transferido en cualquier
momento de un Centro de Trabajo a otro distinto por parte del Centro Educativo,
cuando este último así lo considere respondiendo a una causa justificada.
El Suscribiente se COMPROMETE además, a colaborar con el Centro Educativo y el
Centro de Trabajo al que sea asignado el Estudiante, en cualquier situación que se
le solicite relacionada a la práctica formativa.

Firma: _____________________
Fecha: _____________________

