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

Incorporado a la Enseñanza Oficial 

En mi carácter de padre-madre-tutor, AUTORIZO a …………………………………………………… 

……….....................................................................................….. (consignar apellido y nombre del alumno/a) 

DNI Nº ………………………… de 4º grado, división…………… a concurrir el día 13/06 al Estadio Mary 

Terán de Weiss, ubicado en Avenida Coronel Roca 3490 (Villa Olímpica) para la Promesa de Lealtad a la 

Bandera, acompañados por directivos y docentes del Instituto. El horario de salida es a las 7:45 hs y el 

horario de regreso se estima para las 12:30 hs. El costo del micro será de $150.- por alumno. 

IMPORTANTE: "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."  

 

 

 

………………………………………………............ 

ACLARACIÓN 

PADRE - MADRE - TUTOR/A 

………………………………………………………. 

FIRMA 

PADRE - MADRE - TUTOR/A 

 

DNI Nº ……………………………………………… 
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