DÍA

SALIDAS ÜIDÁCTICAS

MES AIÍIO

MEMORANDO N°.......... ../20.............

DE: Dirección de la escuela N º ....................
PARA: Sr.la Inspector/a de Zona, Maestro/a .................... , ......................................................................... .
El/La M/Director/a solicita autorización para realizar una salida didáctica de las siguientes clases (máximo 3)
......................................................................................................................... con un total de ......................... niños.
Fundamentación (cuando se superen los 60 niños) .....................................................................................................
.......................................................... ........................................................................................................................... .
,

Lugar ......................................................................... Itinerario ......................................, .............................................
Motivo de la visita ....... ........................................................ ........................ ........... ...................................................... .
Fecha de salida ... ................. ...... .......... hora ................... Fecha de llegada ........ ......... ........... hora .................
Lugar previsto donde pernoctar..... ·---········································································· (pago por Comisión de Fomento)
Las autorizaciones de padres o tutores han sido archivadas en la Institución.

ACOMPAÑANTES

Cédula de Identidad

Cargo o parentesco

Nombre

Documentos que se adjuntan
1) Acta de Comisión Fomento N°___de fecha .........../........../......... en que se aprobó.
2) Ficha médica/certificado de cada uno de los alumnos participantes, cuando la salida sea fuera del departamento
3) Constancias del vehículo a utilizar (ómnibus, microbus, otro) ____-empresa..............Matrícula..............
a) certificado de aptitud técnica
b) constancia de seguro de pasajeros nacional o internacional.
c) constancia de contratación de seguro adicional (cuando la cantidad de niños exceda la capacidad de los asientos).

PARA LA PLANIFICACIÓN SE HA RESPETADO LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE
CONTENIDA EN LAS CIRCULARES Nº 550/01, 608/03 Y 621/03 DEL CEIP
r--,

Firma Maestro/a /Director/a

Contrafirma

1 Sello 1
I
I

L--J

--------------------------------------1.026/04.15/3.720 • Opto. de O. y M.

Impreso en el Opto. de Publicaciones e Impresiones del DGEIP

INSPECCIÓN NACIONAi/DEPARTAMENTAL DE _________

Considerando que la solicitud de autorización para la salida didáctica de la Escuela N° ___ planteada por Memorando
N° ........•...120......... reúne los requisitos establecidos en las Circulares N° 550/01, 608/03 Y 621/03, se autoriza su realización.
r--1

I

Fecha

Firma y sello Inspector Nacional o Departamental

1
1
I Sello I
L __ J

