CONSENTIMIENTO PARA SALIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE
LOS ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIO - ISAM 2018
Establecimiento de Educación Pública de Gestión Privada. Incorporado a la Enseñanza Oficial- Cod.11001

Nombre del alumno: ……………………………………………………………..…………..………… DNI:………………………………………. Curso: …………………..
Con el fin de apoyar las actividades del ISAM, y atender a las diferentes situaciones que requieren la salida de mi hijo/a de la Institución, ya sea por asuntos
vinculados a las actividades escolares, eclesiásticas o personales, firmamos en este formulario las salidas que autorizamos para nuestro hijo/a en 2018.
Nombre del Padre:………………………………………………………. DNI:……………………… Dirección: ………………………………………….……………….…
Nombre de la Madre:…………………………………………………..... DNI:………………….......Dirección: ………………………………………….……………..…....
Lugar:………………………………………………………. Fecha:…….../……..../…..………

Teléfono de contacto:……………….……………………………....…

AUTORIZACIÓN

(*) FIRMA DE CONFORMIDAD

Madre/tutora

Padre/tutor

1. Autorizamos salidas grupales organizadas por el ISAM en compañía del personal, como
ser: presentaciones con el coro, misionales, viajes de estudio, pic-nic, caminatas,
recolección de recursos para asistir a personas carenciadas en proyectos comunitarios,
recreativas, deportivas, culturales, de olimpiadas de matemática, historia u otras materias
en el ISAM o en otra localidad, de capacitación, salidas grupales con docentes,
campamentos y retiros espirituales de curso, etc.
2. Damos nuestro consentimiento para que el Instituto Superior Adventista de Misiones
realice tomas de fotos e imágenes individuales/grupales de nuestro hijo/a para ser
utilizadas en videos, CD de la institución, promoción del ISAM ya sea en medios gráficos
como de multimedia, y de acuerdo a lo que la institución considere.
3. Damos nuestro consentimiento para que mi hijo/a participe de proyectos de
investigación solicitados por los profesores, los cuales a veces requieren llenar formularios,
o encuestas.
4. A retirarse del ISAM para visitar casas de miembros del personal, en horarios que no
afecten la programación de la institución.
5. A salidas para atención, a causa de accidentes, cubiertos por el seguro de salud
contratado por el ISAM, acompañado por un alumno o un miembro del personal.
6. Presentarse a revisaciones médicas, análisis clínicos (sangre, orina, etc.) que permitan
detectar situaciones que impliquen riesgos de salud, y su posterior tratamiento.
7. Para recibir vacunación durante campañas oficiales que se realicen en las instituciones
educativas.
8. Para la donación de sangre en campañas promovidas por la Institución.
9. A realizar salidas a Leandro N. Alem por atención médica, en remis o transporte público,
con o sin acompañamiento de un miembro del personal.
10. Para recibir atención médica particular o de internación en algún centro de salud en
caso de ser necesario, haciéndonos cargo de los gastos de la atención. Obra social:
…………………….……………… Nº de afiliado:………....................…… (recuerde darle a su hijo/a
el carnet de socio)
11. Para que mi hijo/a sea acompañado por otro alumno/a según sea el caso, en consultas,
tratamientos médicos o internación, en remis o transporte público, con o sin
acompañamiento de un miembro del personal
12. Para que mi hijo/a acompañe a otro alumno/a según sea el caso, en consultas,
tratamientos médicos o internación, en remis o transporte público, con o sin
acompañamiento de un miembro del personal.
13. Consentimos en que se ausente del ISAM con los siguientes familiares, o padres, o
familiares de compañeros (especificar) .............................................................................../
................................................................./ ………………………………………………………………………/
14. A asistir a la pileta del SANA, de acuerdo a las reglas y normas que fije el ISAM.
15. Para salidas en horario diurno a Villa Liberad, para hacer pequeñas compras,
respetando las pautas y límites que el ISAM establezca.
A salidas grupales organizadas por la iglesia local, para seminarios, de servicio comunitario, campamentos, escultismo, misionales,
expediciones, etc., se deberá enviar un permiso especial para cada una de estas actividades.
(*) IMPORTANTE: El formulario debe ser firmado, y entregarlo en la matriculación. Las autorizaciones firmadas aquí, ya no requieren permiso escrito, salvo por excepciones que surjan en el año.
Para brindar mayor seguridad, las salidas no programadas y las programadas según el Calendario Anual, si requieren el envío del “Formulario Oficial para
Salidas” provisto por el ISAM, donde el padre completa los datos, y lo deja completado en la matriculación o envía con anticipación a la salida.

