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Yo …………………….…………………………………..………, cédula nacional de identidad N°…………………………, 
domiciliado en …………………..…………………….………, comuna de ………………………, mayor de edad, expongo: 
 

Que doy plena AUTORIZACION a mi hijo(a) …………………………………………………………, cédula nacional de 
identidad Nº …………………………, del mismo domicilio, quien es estudiante de la especialidad 
……………………..………..…………. en el Liceo ………………………………..………..………………………, para realizar 
aprendizajes prácticos con máquinas y equipos propios de su especialidad, realizados en los talleres y 
laboratorios de su Liceo Técnico Profesional, los cuales contarán con los Elementos de Protección 
Personal (EPP) y con la enseñanza y supervisión directa de docentes técnicos o personal calificado, de 
acuerdo al Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad para Talleres y Laboratorios, el cual me fue 
entregado y declaro conocer. 
 

En este mismo acto, AUTORIZO a mi pupilo para que en las clases prácticas de su especialidad aprenda a 
utilizar y a realizar trabajos con las siguientes máquinas y equipos mayores: (cambiar según la especialidad) 
 

• Máquina de soldar arco 
manual. 

• Máquina de soldar MIG. 

• Máquina de soldar TIG. 

• Equipo de oxígeno 
(oxicorte). 

• Esmeril angular. 

• Esmeril de pedestal. 

• Taladro manual. 

• Taladro de pedestal. 

• Torno.  

• Cizalla manual. 

• Motor eléctrico. 

• Paneles eléctricos 

• Paneles didácticos 
hidráulicos y neumáticos 

•  
 

 

También declaro haber tomado conocimiento que todos los estudiantes están cubiertos por el Seguro 
Escolar, según lo establecido en el Artículo 3º de la Ley Nº 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, reglamentadas por el Decreto Nº 313 de la Subsecretaría de Previsión 
Social, publicada en el Diario Oficial del 12 de mayo de 1973. 
 

Por mi parte, yo tomaré las medidas necesarias para que mi pupilo tome conciencia de la importancia 
de cumplir los protocolos de seguridad establecidos para su autocuidado en el uso de máquinas y 
equipos peligrosos, y siempre disponga de la ropa de trabajo establecida por el Liceo y de zapatos de 
seguridad cuando corresponda, para utilizarlos cada vez que asista a clases que se realicen en el Taller 
o Laboratorio. 
 
 
 
 

Nombre RUT Firma  Apoderado 

 
 
 
 

Nombre RUT Firma Estudiante 

 
 
 
 

Nombre RUT Firma Jefe de Especialidad 

 

 

Santiago, __________de ________________________de 2022 


