
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, de la Competencia de Empresa Simulada, cuyo objetivo es acercar a los alumnos a la 

realidad empresarial, utilizando la empresa vinculada como herramienta de decisión. Se realizará el viernes 24 de 

mayo, en el Colegio Nuestra Señora de la Paz,  Pergamino 63 de CABA. Los alumno se retirarán a partir de las 12.30 

hs, en caso de no tener que participar en instancias superiores. Si esto ocurriera, el horario de finalización de la 

jornada será 17:00 hs, retirándose por sus propios medios.  

HORARIO: 

 INGRESO AL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ: 8:45 hs 

 SALIDA: 12:30 ó 17:00 hs aproximadamente. Según la instancia alcanzada.  
 
 

 

 

 

………………………………………………............ 

ACLARACIÓN 

PADRE - MADRE - TUTOR/A 

………………………………………………………. 

FIRMA 

PADRE - MADRE - TUTOR/A 

 

DNI Nº ……………………………………………… 
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