
INSTITUTO SANTA MARÍA (A-76  D.E. 8) 

Incorporado a la Enseñanza Oficial 

En mi carácter de padre–madre–tutor/a, AUTORIZO A (consignar apellido y nombre del alumno/a) 

………………………………………………………………………………………….., alumno/a de (consignar año y división) 

……………………, a participar, acompañados por personal docente del Instituto, de la convivencia que tendrá como 

objetivo afianzar los lazos interpersonales para contribuir a la convivencia del grupo-clase. 

Dicha actividad se realizará el martes 22 de octubre de 2019, en la casa de retiro “P. José Rey” (Ruta Nacional 3 Km 

54,5 Cañuelas Provincia de  Buenos Aires), y tendrá un valor de $ 350. 

"Por razones de contratación de micros y seguros nos vemos en la imposibilidad de restituir el importe correspondiente 

al transporte en caso de ausencia no prevista ya que se trata de un servicio contratado con costo fijo."  

HORARIO: 

 INGRESO AL COLEGIO: horario habitual. 

 SALIDA DESDE EL COLEGIO: 7:30 hs. 

 LLEGADA APROXIMADA AL COLEGIO: 14:00 hs. 

 AL LLEGAR AL INSTITUTO, LOS ALUMNOS SE RETIRARÁN POR SUS PROPIOS MEDIOS.  
 

………………………………………………............ 

ACLARACIÓN 

PADRE - MADRE - TUTOR/A 

………………………………………………………. 

FIRMA 

PADRE - MADRE - TUTOR/A 

 

DNI Nº ……………………………………………… 
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