
D.G.C. y E. –Di.Pr.E.Ge.P.

Jefatura de Región ...............

Distrito: ....................................................................

Localidad:.......................................................................

Establecimiento:..................................................................

DIPREGEP Nº:......................Aporte Estatal: .............%

Inspector:..........................................................................

Entrevista a:.....................................................................

Lugar:.............................................................................                                                                 

Fecha: ......../......../ 20.....                               Folio en Libro de Inspección: ..........

MOTIVO: Autorización de lección paseo y/o salida

En la fecha y lugar consignados , analizo la documentación necesaria para autorizar la salida de Representación 

 Institucional /Salida Educativa, organizada por la Institución señalada en el epígrafe en el marco de lo establecido por la

normativa  vigente (Res. Nº 498/10 DGCyE).  Según la documentación, se registra lo siguiente:

SALIDA A:............................................................................................FECHA:....../....../20......

RESPONSABLE:..................................................................................CURSO/S:......................

Si No N/E folios

Del Proyecto

Objetivos de la salida

Actividades previas y durante el desarrollo

Evaluación

Se encuentra enmarcado dentro del Proyecto Educativo

De los alumnos y los acompañantes

Se respeta la relación 1/2 - 1/7- 1/12 docentes/alumnos

Presenta nota del R.L de acompañantes docentes extracurriculares  A

Acompañantes no docentes.  Cantidad:    Relación con el grupo: B

Del transporte  ANEXO IX

1. Dominio (patente):

1. Póliza de seguro de RC paga y vigente.  Vence: …/…/…

1. Habilitación municipal, provincial o nacional para el transporte de personas

1. Verificación Técnica Vehicular (VTV).  Vence: …/…/…(adjuntar copia oblea)
1. Cédula verde.  Vence: …/…/…

1. Carnet de conductor profesional.  Vence: …/…/…  Conductor:

1. Cantidad de pasajeros sentados:

2. Dominio (patente):

2. Póliza de seguro de RC paga y vigente.  Vence: …/…/…

2. Habilitación municipal, provincial o nacional para el transporte de personas

2. Verificación Técnica Vehicular (VTV).  Vence: …/…/…(adjuntar copia oblea)
2. Cédula verde.  Vence: …/…/…

2. Carnet de conductor profesional.  Vence: …/…/…  Conductor:

2. Cantidad de pasajeros sentados:

Para salidas de más de 24 hs

Infraestructura disponible: verificación por autoridades institucionales

Hospital o centro asistencial mas cercano (dirección y teléfono)

Medios de transporte para su ingreso y/o egreso

Comisaría de la zona (dirección y teléfono)

Vías de comunicación telefónica existentes en el lugar 

De los Anexos

Se presenta en tiempo y forma (Anexo IV)

Solicitud para lecciones-paseo y/osalidas debidamente cumplimentada (Anexo IV) C

Planilla de Salud debidamente cumplimentada (Anexo VII)

Planilla de Personal, Alumnos y Acompañantes (Anexo V) D

Autorización para concurrir a la lección paseo y/o salida (Anexo VI)

Declaración Jurada sobre el lugar a visitar ( libre de riesgos) E

Declaración Jurada sobre cominicación a la Compañía de Seguros F

Declaración Jurada de Cumplimiento de Anexo 10 G

Declaración Jurada de entrega de copias a docente/s responsable/s H

Comunicación a Inspector Referente Distrital I

Del análisis de la documentación presentada, se concluye que SE HA CUMPLIDO / NO SE HA CUMPLIDO con lo

pautado en la Res. Nº 498/10 DGCyE por lo cual SE AUTORIZA / NO SE AUTORIZA la lección-paseo o salida.

Se deja constancia que toda modificación producida luego de la presente autorización es exclusiva responsabilidad

de las autoridades del Servicio Educativo mencionado en el epígrafe.

Observaciones: Es responsabilidad del R. L. verificar que la oblea de la VTV sea coincidente con la documentación visada

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Se solicita la notificación de la presente por parte de las autoridades de la Institución, su colocación en el Libro de

Supervisión y la elevación de dos  copias en los tiempos y formas de rigor junto a la documentación señalada  en

los puntos A-B-C-D-E-F-G-H-I.



  


