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Circular, 16.03.17
Gimnasia en Aparatos en Villa Adelina

Estimados Padres:
Nuevamente un grupo de gimnastas de nuestra Institución se trasladará a la ciudad de Buenos Aires
con motivo de desarrollarse allí un torneo de Gimnasia en Aparatos organizado por el Colegio de
Villa Adelina. Este evento tendrá lugar el día sábado 27 de mayo.
En vista de que su hija/o ..................................................................... forma parte del equipo de
alumnos seleccionados de nuestro Colegio, le rogamos nos haga llegar su consentimiento para
participar en este certamen, entregando en Secretaría hasta el 22.03.17 la Declaración de
Conformidad.
Los siguientes documentos originales se entregarán hasta el 19.05.17:
1) Cédula de Identidad (en perfectas condiciones) o Pasaporte uruguayo
2) Permiso de Menor (agendarse por teléfono al 0800 1513). Los niños que viajan con pasaporte
uruguayo no necesitan Permiso de Menor.
El grupo viajará en BUQUEBUS por Colonia, estando prevista
*
la salida:
VIERNES 26 de mayo, a las 07.00 hs. Terminal Tres Cruces
*
el regreso:
DOMINGO 28 de mayo, hora 17.00 hs. Terminal Tres Cruces
El costo del viaje asciende a $u 8.900-.
El pago debe realizarse en la CAJA del Colegio o el Banco ITAU hasta el 19.05.17.
El costo - que incluye el seguro de asistencia médica que cubre también en competencia - está calculado en base
a una cantidad estimada de alumnos y docentes. Una vez confirmado el total de participantes, se recalcularán los
costos y se reintegrará, si correspondiere, la diferencia que pudiera surgir. SI EL GRUPO NO LLEGA A LOS
15 ALUMNOS NO SE PARTICIPARÁ DEL TORNEO. Los alumnos serán alojados en casas particulares.
Los niños deben respetar durante todo el viaje las normas acordadas y obedecer las órdenes de los profesores
responsables.

El martes 21.03.17 a las 19.00 hs. habrá una REUNION DE PADRES en la Sala Humboldt
(Entrada Soca).
Recordamos que no podrán viajar alumnos, de acuerdo a lo resuelto por la Comisión Directiva
de la Sociedad Escolar Alemana, cuyas familias mantengan adeudos con el Colegio a la fecha de
entrega de la declaración de conformidad.
El Colegio se alegra de poder ofrecer a su hijo/a esta posibilidad, agradeciéndole al mismo tiempo su
colaboración.
Cordialmente

Lilian Crudeli
Directora de Primaria
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DECLARACION DE CONFORMIDAD

Por la presente autorizo a mi hija/o……….. ...........……………...............................................
de la clase ..….............., Tel.: ..………..……………………………………..........................
Tipo y Nº de documento con el que viaja …………………………...........................................

a participar en el Torneo en Villa Adelina, Buenos Aires. Mi hija/o está obligado/a a obedecer las
órdenes de los profesores acompañantes. El viaje se iniciará el 26.05.17 a las 07.00 hs. en la Terminal
Tres Cruces y terminará en la misma el día 28.05.17 a las 17.00 hs.

...............................………....................................
Firma de los Padres o Tutores

..............................................
Fecha
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