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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DEL CARNET DE IDENTIFICACION

Estimados Padres, adjunto a este documento se envía el formato CARNET DE IDENTIFICACIÓN en caso de
emergencias, el mismo que deberá ser descargado en alguna carpeta de su computadora, llenado correctamente
con letras MAYUSCULAS, y guardado, para posteriormente ser impreso en colores y luego debe ser enmicado y
colocado con cintas tipo FOTOCHECK, micas que se venden en cualquier librería, finalmente con tales
características enviado a la tutora de su menor hijo.
El llenado correcto de este fotocheck, facilitará la identificación de su menor hijo, en caso suceda cualquier
eventualidad u/o emergencia producida por algún fenómeno natural (terremoto, tsunami, inundación u otro), y
permitirá que el familiar designado por uds. pueda pasar a recoger a su menor hijo en caso suceda la eventualidad.
Este procedimiento se ha establecido en acorde a nuestro Plan de gestión de Riesgos 2017, en el que se prioriza
la seguridad y atención de todos nuestros estudiantes en caso de sucedida alguna eventualidad.
Sin otro particular, quedamos atentos a sus comentarios.
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Instrucciones para el llenado:
Para llenar el archivo deberá descargarlo desde la siguiente dirección: https://goo.gl/3ooKof
Luego de descargado procederá a llenar los datos tal cual las indicaciones:

Grabar el archivo e imprimirlo EN COLORES, luego enmicarlo y hacerlo llegar al tutor de su aula, para que pueda
estar a la mano y sean colocados a los estudiantes al presentarse la eventualidad.
El tamaño del cuadro esta predefinido para que entre en una mica tamaño fotocheck, por lo que no se necesitara
hacer ninguna otra modificación, más que el llenado del formulario.

