
Maristas en Defensa de los Derechos de los Niños/as y Jóvenes 

COLEGIO MARISTA “LA INMACULADA”  (A- 204)      

 

CICLO LECTIVO 2019         NIVEL INICIAL 

 

AUTORIZACIONES PARA LA PUBLICACIÓN DE FOTOS Y CAMBIADO DE ROPA 
 

  
 

 

SALA DE:   3   -   4   -  5   AÑOS            TURNO:   M  -  T  -  JC 
 

 

SI   /   NO (tachar lo que no corresponda)   autorizo, como padre/madre/tutor del ALUMNO/A:   

……………..……………………………...………..………………de sala de ………… años, al Instituto “La 

Inmaculada”  (A-204), a publicar imágenes de mi hijo/a, durante el ciclo lectivo 2019, en la página web del 

Colegio, de las diferentes actividades escolares realizadas en el colegio y fuera del mismo; en las cuales 

aparezcan individualmente o en grupo; siempre con carácter  pedagógico. 

El colegio no se hace responsable del uso de las fotos/videos tomadas por terceros durante las actividades 

escolares en las que se convoca a las familias (por ej: actos, celebraciones, clases abiertas…) 

 

Firma y aclaración del Padre/ Madre/ tutor: ______________________________________      

 

Firma y aclaración del Padre/ Madre/ tutor: ____________________________________      

 

 

SI   /   NO (tachar lo que no corresponda)   autorizo, como padre/madre/tutor del ALUMNO/A:   

……………..……………………………...………..………………de la sala de …………años, a que durante el  

ciclo lectivo 2019, tanto el personal docente nombrado por la Institución, como así también, al Equipo 

Directivo del Nivel Inicial a que realicen el cambio de ropa interior a mi hijo / a: durante el horario en que 

permanece en el Jardín, sólo en el caso que se mojen o se hagan pis. En caso de una deposición nos 

comunicaremos telefónicamente para acordar los pasos a seguir. 

 

En caso de no autorizar, los familiares se comprometen a concurrir al Jardín en el momento en que se le 

solicite. 

 

Firma y aclaración del Padre/ Madre/ tutor: ______________________________________      

 

Firma y aclaración del Padre/ Madre/ tutor: ____________________________________      

Nota: Deben firmar todos los adultos “legalmente responsables” de la responsabilidad parental y la 

educación del alumno/a                         

COMPLETAR Y MARCAR LA SALA A LA QUE PERTENECE SU HIJO/A Y TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA 


