
 

II – AUTORIZACIÓN DE TRASLADO AL CAMPO DE DEPORTES Y AUTORIZACIÓN DE SALIDA 

PARA DÍAS DE LLUVIA 
Sports Field Outings Authorization and Rainy Days 

 

C.A.B.A., -------------------- de --------------------- 2021 

 

Señores Padres: 

  Por medio de la presente les solicitamos por favor que completen la siguiente autorización 

correspondiente al traslado de su hijo/a al Campo de Deportes “Club de Amigos” – Av. Figueroa Alcorta 

3885 -  y/o “Centro de Graduados del Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo Brown”- Avenida Cantilo 

3200 CABA. 

AUTORIZACIÓN 

Sra. Rectora del Instituto Privado Colegio San Martín de los Campos (A-977) 

Prof. Agustina Bel 

   Por la presente autorizo a mi hijo/a ………………………………………………………………………… con DNI 

N°:  …………………………………………………. quien cursa el ………………… año del Colegio, a ser trasladado/a al 

Campo de Deportes “Club de Amigos” y/o Centro de Graduados del Liceo Naval Militar "Almirante 

Guillermo Brown”, los días que cursen Ed. Física durante el Ciclo Lectivo 2021. 

 

Respecto de los días de lluvia, podría ser que algunos grupos deban retirarse y otros quedarse en el colegio, 

según el esquema que enviaremos próximamente.  

 

Por otro lado, dada la situación particular de este año, podría haber esquemas de organización en los que 

los alumnos tengan educación física en el colegio en diferentes horarios, y que por lo tanto deban retirarse 

también en diferentes horarios, los cuales les serán informados próximamente. 

 

Para poder retirarse en los casos anteriores por sus propios medios en los horarios que correspondan al 

esquema de este año, es imprescindible que firmen la siguiente autorización de salida. 

  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Autorizo a mi hijo/a ………………………………………………………………. con DNI: ………………………. a retirarse por sus 

propios medios de las clases de educación física los días viernes ya sea por suspensión por lluvia o bien por 

haber concurrido a una clase en un horario acotado, y que su finalización sea antes de las 16:30 hs. 

 

_____________________________               _____________________________________                          __________________________ 



     FIRMA DEL PADRE O         ACLARACIÓN                     D.N.I 

    TUTOR ENCARGADO 

 

 

___________________________                  _______________________________________                     ___________________________ 

    FIRMA DE LA MADRE      ACLARACIÓN                  D.N.I 

 

Es indispensable la firma de ambos padres. 


