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Estimada familia:  Fecha __________________ 

Según nuestras normas de convivencia, entregadas a usted y a su hijo, así como presentadas y 
aprobadas en consejo escolar, figura como conducta contraria a la convivencia en el centro: «no se nos 
permite tener visible o utilizar móvil, mp3, u otros objetos no permitidos en clase, pasillo o 
escalera»  La consecuencia a esa conducta es inmediata como indica el mismo documento «Será 
requisado 15 días (si es móvil con tarjeta) y notificación a la familia que devolverá 
firmada». 

Hoy ha sido requisado el teléfono móvil, lo ha entregado apagado y con tarjeta, se lo entregaremos a su 

hijo el día _______________________ durante ese tiempo permanece custodiado en dirección. 

Fdo. el profesor _______________________   

Devuelva este resguardo firmado al tutor 

Comunicación móvil requisado Firma del Padre o de la Madre 

Fecha de devolución del móvil ___________  Fdo. ______________________ 
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