
NOMBRE Y APELLIDO 

IMPORTANTE Para que la propuesta pedagógica sea efectiva, es necesario que los participantes comiencen y terminen todos 
juntos la actividad. Se solicita especialmente a las familias que hagan lo posible por asegurar la presencia de sus niños y niñas 
del principio al final de las mismas. Aun así, la flexibilidad de la colonia YMCA permite el retiro anticipado de los niños a las 16.30 
o 17.00 h. Luego de esos horarios, se estará próximo al horario de salida, por lo que en caso de retraso de las familias, los niños 
volverán al grupo y deberán ser retirados en los horarios y lugares habituales de salida.  El Retiro anticipado por almuerzo  es de 
12 a 12.45 h. En caso de solicitar este retiro, deberá cumplirse el mismo sistema que los retiros de la tarde.  

Cualquier tramite administrativo que se haya conversado solo con el docente y no con la administración, no podrá ser efectuado. 
Solicitamos que por favor primero se arregle en la secretaría del 4to Piso. Agradecemos si luego además, le da aviso al docente 
para facilitar la comunicación.  Tener en cuenta que el retiro anticipado elimina actividades de la jornada, en donde  puede                     
encontrarse la merienda 

Para hacerlo de manera ordenada se requiere la cooperación de las familias. Es necesario avisar con anticipación para que los 
niños estén preparados para salir y comprender que puede existir alguna demora dependiendo de la actividad que se encuentren 
realizando y la cantidad de solicitudes simultáneas. Si no se cumple con el aviso anticipado (Se recomienda hacerlo antes de las 
11 h) no podrá garantizarse el servicio,  el cual se verá afectado para todos los participantes. Asimismo, es necesario que la 
familia prevea llegar a tiempo a la institución o avisar si eventualmente se retrasará. Los retiros anticipados se realizarán sin 
excepción en el 1º piso (por la tarde) y 4º piso (al mediodía) y solo por la persona autorizada en la planilla correspondiente. la 
responsabilidad por el mismo..  Este formulario será duplicado para evitar  malos entendidos al momento del retiro.  

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN:          Semana 1                          Semana 2                                                       

—————————————–——-——-—————— TALÓN PARA FAMILIAS——-— 

SALIDA FUERA DE HORARIO 

 

TELÉFONO: …………………….. FIRMA: …………………………...……………………….. 

ACLARACIÓN: …………………………………..………………………………….…….…….. 

 

EDAD 

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

GRUPO: 

 

GRUPO 

  Se retira solo por el día  

 …  / … / … 

12.00 16.30 h 17.00 h 

   

De forma permanente, marcar con una x  

Horarios : 12.00 16.30 17.00 

Julio: 17 al 21 (Semana 1)       

Dic: 24 al 28 (Semana 2)       
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IMPORTANTE Para que la propuesta pedagógica sea efectiva, es necesario que los participantes comiencen 
y terminen todos juntos la actividad. Se solicita especialmente a las familias que hagan lo posible por asegu-
rar la presencia de sus niños y niñas del principio al final de las mismas. Aun así, la flexibilidad de la colonia 
YMCA permite el retiro anticipado de los niños a las 16.30 o 17.00 h. Luego de esos horarios, se estará próxi-
mo al horario de salida, por lo que en caso de retraso de las familias, los niños volverán al grupo y deberán 
ser retirados en los horarios y lugares habituales de salida.  El Retiro anticipado por almuerzo  es de 12 a 
12.45 h. En caso de solicitar este retiro, deberá cumplirse el mismo sistema que los retiros de la tarde.  

Cualquier tramite administrativo que se haya conversado solo con el docente y no con la administración, no 
podrá ser efectuado. Solicitamos que por favor primero se arregle en la secretaría del 4to Piso. Agradecemos 
si luego además, le da aviso al docente para facilitar la comunicación.  Tener en cuenta que el retiro anticipa-
do elimina actividades de la jornada, en donde  puede encontrarse la merienda 

Para hacerlo de manera ordenada se requiere la cooperación de las familias. Es necesario avisar con antici-
pación para que los niños estén preparados para salir y comprender que puede existir alguna demora depen-
diendo de la actividad que se encuentren realizando y la cantidad de solicitudes simultáneas. Si no se cumple 
con el aviso anticipado (Se recomienda hacerlo antes de las 11 h) no podrá garantizarse el servicio,  el cual 
se verá afectado para todos los participantes. Asimismo, es necesario que la familia prevea llegar a tiempo a 
la institución o avisar si eventualmente se retrasará. Los retiros anticipados se realizarán sin excepción en el 
1º piso (por la tarde) y 4º piso (al mediodía) y solo por la persona autorizada en la planilla correspondiente. la 
responsabilidad por el mismo..  Este formulario será duplicado para evitar  malos entendidos al momento del 
retiro. Por favor, no olvidar presentar carnet y DNI al momento de retirar al participante.  


