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Ciudad de Buenos Aires, marzo de 2018.
Estimadas familias:
Al pie de la presente, encontrarán el formulario que autoriza a su hijo/a retirarse del
establecimiento antes de la finalización del horario habitual, eximiendo a la escuela de toda
responsabilidad sobre el alumno una vez que el mismo haya salido del edificio escolar, ante
eventualidades tales como (la lista no es taxativa):
•
•
•

modificación horaria por ausencia docente imprevista (incluyendo a Educación Física y
a los Talleres optativos);
actos escolares en últimas horas;
razones de fuerza mayor (falta de suministro de servicios básicos según disposiciones de
la DGEGP, razones climáticas, etc.).

La presente autorización será válida por el presente año lectivo, y podrá ser revocada por los
padres en cualquier momento que lo dispongan, por medio de nota debidamente firmada.
En caso de prestar conformidad, rogamos completar el formulario a la brevedad y entregarlo
al Sr. Preceptor.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.

AUTORIDADES ISM
----------------------------✄--------------------------------------------------------✄-------------------------

Ciudad de Buenos Aires, marzo de 2018.
Autoridades del Colegio Sudamericano Modelo:
SI / NO (*) AUTORIZO a mi hijo/a _______________________________________________
quien cursa el _________ Año a retirarse del establecimiento antes de la finalización del horario
habitual, eximiendo a la escuela de toda responsabilidad sobre el alumno una vez que el mismo
haya salido del edificio escolar, ante eventualidades tales como (la lista no es taxativa):
•
•
•

modificación horaria por ausencia docente imprevista (incluyendo a Educación Física y a
los Talleres optativos);
actos escolares en últimas horas;
razones de fuerza mayor (falta de suministro de servicios básicos según disposiciones de la
DGEGP, razones climáticas, etc.).

------------------------------------------(firma padre, madre, o encargado)

---------------------------------------------(aclaración / DNI)

(*) TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA
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