
 

FORMATO DE SOLICITUD PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE “LA ESMERALDA” EN HORARIO EXTENDIDO ALUMNOS. 

Yo _______________________________________________________________________________ como alumno (a) de la 

ENPEG “La Esmeralda”, número de seguro facultativo ___________________________________ y de acuerdo a lo estipulado en 

los “Lineamientos de uso en Horarios Nocturnos y Fines de Semana de las Instalaciones y Talleres de la Escuela Nacional de Pintura, 

Escultura y Grabado “La Esmeralda” solicito permiso para hacer uso de las instalaciones de acuerdo a los siguientes elementos: 

 

 

Mi número telefónico es: _______________________________________________ 

Solicito que en caso de emergencia se comunique con _____________________________________________________________ 

__________________________________________ al siguiente número telefónico: _____________________________________ 

Con la firma de esta solicitud declaro tener conocimiento de las Normas por las cuales rige la Escuela y me comprometo a: 
mantener una conducta apropiada durante mi estancia, hacer uso responsable de las instalaciones y de los talleres para los cuales 
solicité permiso en el horario y fechas señaladas, realizar sólo la actividad para la cual se solicitó el permiso y no intentar llevar a 
cabo trabajos para los cuales requiera supervisión por parte de mi profesor titular, cumplir con lo establecido en estos 
Lineamientos así como en la Normativa que rige a la Escuela y acatar las sanciones por aquellas faltas que pudiera llegar a cometer. 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Nombre, fecha de la solicitud y firma del alumno   
 

PARA USO DEL DOCENTE  
 

Yo _____________________________________________________________ como docente del alumno ____________________ 

________________________________________ declaro que tengo conocimiento de la actividad que va a desarrollar:  

Actividad: 

Justificación Académica: 

  

Señaló además que para llevar a cabo esta actividad el alumno: 

 Requiere mi supervisión, por lo que ingresaré y permaneceré con él en las fechas y horarios señalados. 

No requiere mi supervisión, pues tiene la instrucción necesaria para trabajar sin riesgo alguno.  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Nombre, fecha de la solicitud y firma de profesor titular 

Actividad: 

Herramientas y 

Materiales: 

Asignatura: 

Docente: 

Espacio que utiliza: 

Horario (fecha y hora):  

 

 

 

 

 

 

 

 


