
 
 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO  
PARA REALIZAR UNA EXCURSIÓN 

ESCOLAR 
 
 

Yo, el abajo firmante    
(indique la relación legal que tiene usted con el estudiante, por ejemplo, “padre”, “tutor”) 

 

de  , menor de edad, por la presente doy mi consentimiento para  
(indique el nombre del estudiante) 

 

que mi hijo/a participe en  , en lo sucesivo denominada la “Actividad”, prevista desde 
                                              (nombre de la actividad, excursión o deporte) 

 
 

   hasta y patrocinada por la Ciudad de Wellesley/Escuelas Públicas de Wellesley. 
(indique las fechas de la actividad) 

 
 
 

También estoy de acuerdo en liberar para siempre a la Ciudad de Wellesley/Escuelas Públicas de Wellesley, 

el Comité Escolar y todos sus empleados, agentes, miembros de la junta directiva, voluntarios y cualquier 

persona u organizaciones que ayuden o participen en la Actividad (los “Liberados”), de todos y cada uno de 

los reclamos, derechos de acción y causas de acción que pudiesen surgir o resultar de la participación 

voluntaria de mi hijo/a en la Actividad. 

 

También prometo indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a los Liberados de todos y cada uno de 

los reclamos y procedimientos legales de cualquier descripción, clase o naturaleza, que pudiesen surgir o 

resultar de la participación voluntaria de mi hijo/a en la Actividad. 

 

Asiento además que he leído este Formulario de Consentimiento y Liberación, y que entiendo el contenido de 

este Formulario. Entiendo que la participación de mi hijo/a en la Actividad es voluntaria y que mi hijo/a y yo 

somos libres de elegir no participar en dicha Actividad. Al firmar este Formulario, afirmo que he decidido 

permitir que mi hijo/a participe en la Actividad, con pleno conocimiento de que los Liberados no serán 

responsables ante nadie por posibles lesiones personales o daños a la propiedad que mi hijo/a o yo podamos 

sufrir en o durante la Actividad. 

 

Firma:   Fecha:     
 

FAVOR COMPLETAR Y DEVOLVER EL FORMULARIO A LA ESCUELA 
 
 
 

Actualizado 10/09/2017 


