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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, marzo de 2018.

EDUCACIÓN FÍSICA / INTENSIFICACIÓN EN IDIOMA INGLÉS
CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Estimadas familias:
Debido a que existe un horario intermedio entre la finalización de las clases de la mañana y el
inicio de las clases de Educación Física, es necesario, por razones de organización y de responsabilidad
civil, conocer los alumnos que permanecerán en la institución y saber aquellos que se retiran, para volver
en el horario de Educación Física.
El alumnado correspondiente al primer y al segundo turno de Educación Física podrá quedarse
en el colegio una vez finalizadas sus clases, bajo supervisión de personal de la institución. El tercer turno
deberá retirarse y regresar al Instituto en el horario correspondiente. Por directivas del GCBA (Sector
Bromatología) no se puede traer alimento o vianda por seguridad e higiene.
Esta disposición se hace extensiva al Taller de Intensificación en inglés, que también se dicta en
contraturno.
Por lo tanto, les solicitamos completar el formulario al pie de la presente; aclarando que aquellos
que opten por retirarse una vez finalizado el horario de la mañana, estarán contemplados dentro del
alcance de la cláusula limitativa de responsabilidad que han firmado a principio de año.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✄
✄EDUCACIÓN FÍSICA / INTENSIFICACIÓN EN DIOMA INGLÉS
CLAUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Autorizo a mi hijo/a _________________________________________ quien cursa el _____
Año
(*) permanezca en el colegio/ se retire del colegio una vez finalizado el horario de la mañana
para realizar su clase de Educación Física.
Autorizo a mi hijo/a _________________________________________ quien cursa el _____
Año
(*) permanezca en el colegio/ se retire del colegio una vez finalizado el horario de la mañana
para realizar su clase de Taller de Intensificación en Inglés.
(*) Tachar lo que no que corresponda:
Firma padre, madre, o responsable: ______________________________________
Aclaración / DNI: ____________________________________________________
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