Colegio Newlands
Autorizaciones
Nivel Inicial / Escuela Primaria

RETIROS:
En mi carácter de padre, madre o responsable legal del alumno/a............................................................
DNI…………………….. edad…….. que cursa ………………………. en esta institución autorizo que sea
retirado/a por: (completar y marcar el ítem que corresponda)
•

DNI

Padre/madre – nombre y apellido

Teléfono

………………………………………………………..

………………………..

……………………………………...

………………………………………………………..

………………………...

……………………………………...

•

DNI

Responsable legal – nombre y apellido

………………………………………………………..

………………………..

•

Transporte escolar a las 12.00, 16.15, y/o a las 17.00hs.

•

Transporte escolar sólo a las 12.00, 16.15, y/o a las 17.00hs.

•

Otras personas autorizadas:
Nombre y apellido

………………………………………………………….

Teléfono
……………………………………...

DNI

Teléfono / parentesco

.....................................

……………………………………...

Nota: En caso de que necesiten ser retirados por el padre/madre de algún compañero, deben enviar nota
autorizando dicho retiro.
CRUCES – TRASLADOS – PARTIDOS Y TORNEOS
En mi carácter de padre, madre o responsable legal del alumno/a............................................................
DNI…………………….. edad…….. que cursa ………………………. en esta institución, autorizo que pueda
cruzar a la/al Sede de la Escuela Primaria/Auditorium y se traslade al Campo de Deportes del Colegio,
haciéndose extensiva la autorización para participar de los partidos y torneos (indicado en el fixture 3º a 6º año
EP), todas las veces que sea necesario durante el presente ciclo lectivo.
Firma del padre/ madre/ responsable legal: .......................................... DNI ……………………………….

Aclaración de la firma: …………..............................................................
FOTOGRAFÍAS - VIDEOS – PUBLICACIONES (Art. 31 ley 11.723 (ver artículo))
En mi carácter de padre, madre o responsable legal del alumno/a............................................................
DNI…………………….. edad…….. que cursa ………………………. en esta institución, autorizo que pueda
ser partícipe de la toma de fotografías durante las actividades que se desarrollen dentro y fuera de la
institución como así también de la publicación de las mismas con fines institucionales y pedagógicos en los
portales y/o revistas del colegio, haciéndose extensiva la autorización para la grabación de videos y su
posterior publicación.
Firma del padre/ madre/ responsable legal: .......................................... DNI ……………………………….

Aclaración de la firma: …………..............................................................

