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VISTO:

El Expediente N° 00401-0263668-2 del registro del Ministerio de
Educacion, mediante ci cual so gestiona la derogación de los Decretos Nros. 4641/83
"Reglamento para Campamentos Educativos" y 1077/78 modificatorio de su similar N°
1384/77 relativo a las "Excursiones escolares", proponiendo la aprobacion del Reglamento
de Salidas Escolares; y

C ON S IDERAND 0

Que Cs necesario redefinir, clasificar y establecer conceptos precisos
acerca de las diferentes formas que adquieren las salidas escolares (institucionales,
excursiones, viajes do estudio, campamentos, etcetera) a fin de establecer acciones y
requisitos concretos para cada una do ellas;

Que en ci marco de una activa politica de estado, pensada desde la
perspectiva de los derechos de Jos niflos, niflas y adolescentes, surge el desaflo de que
todos ellos, dentro de la Provincia, cuenten con espacios y tiempos para experimentar
actividades fuera del ámbito edilicio de la escuela y para que, a través de experiencias
directas sobre los aspectos de la naturaleza, la sociedad y' Ja cultura, adquieran los
educandos aprendizajes significativos;

Que las salidas escolares constituyen un espacio de estudio en
contacto directo con ci entorno cultural, cientifico, natural y económico-productivo;
favoreciendo aprendizajes signiflcativos desde la praxis y el desarrollo y participaciOn en
experiencias grupales de convivencia en el ambiente natural;

Que la Ley de Educacion. Nacional N° 26206 establece en su
Articulo 123° inciso n) que las instituciones educativas deberan: "Promover experiencias
educativas fliera del ãmbito escolai con el fin de permitir a los/as estudiantes conocer Ia
cultura nacional, experimentar actividades fisicas y deportivas en ambientes urbanos y
naturales y tener acceso a las actividades culturales de su localidad y otras", siendo las
Jurisdicciones quienes dispongan esta organización;

Quo resulta pertinente, a los fines de consolidar en los
establecirnientos educativos, a través do sus recursos humanos, un cambio en la concepción
respecto a la naturaleza do las Salidas Escolares, bajo el control de autoridad educativa, en
cuanto a su procedimiento, tramitación e implementacion;

I

Que dichas Salidas Escolares se encuentran "bajo control do
educativa", en su condición de parte integrante del Ministerio de Educacion y
por parte del personal educativo;
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Que resulta importante destacar que los denorninados viajes de
egresados y/o de esparcirniento contratados por padres, que involucran a estudiantes y se
realizan a un lugar determinado sin la dirección ni control de la autoridad educativa,
escapan ala responsabilidad regulada por S Articulo 1767° del Codigo Civil y Cornercial
de la NaciOn, y por to tanto no encuadran dentro de las previsiones del presente decreto;

Que han tornado intervenciôn diversas areas del Servicio Provincial
de Enseflanza Privada dando prosecución al trámite;

Que Ia Dirección General de .Asuntos Juridicos se expidio en
Dictarnen N° 357/17ç

Que a foja 16 obra participación de la Secretarla de Educación y a
foja 43 de la Dirección Provincial de Educacion Fisica;

Que la Subsecretarla de Asuntos Legales y Despacho de la Cartera
Educativa soticita la etaboracion del decisorio correspondiente;

Que :ha tornado intervención -Fiscalia de Estado en Parecer N°
0144/18, conforme las previsiones del ArtIculo 30 Inciso c) del Decreto N° 132/94;

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PRO V1NCIA
DEC RE TA

	

ARTICULO 1°:	 Deróganse los Decretos Nros. 1384/77, 1077/78 y 4641/83, sus
reglarnentaciones y toda norrna que se oponga al presente.

	

ARTICULO 2°: 	 Apruébase el "Reglarnento de Salidas Escof ares" para todos los
niveles y modalidades del sistema educativo provincial de gestión

oficial o privada que, como Anexo I forma parte de este decreto.

	

ARTICULO 3°:	 Apruébanse los Formularios "Modelo de Autorizacion Salida
Escolar" y "Ficha Médica para Salida Escolar" que como Anexos II

y III, respectivarnente, se agregan a este decisorio.

	

ARTICULO 4°:	 Los casos no previstos y todo otro asunto o aspecto no contemplado
especificamente en el reglarnento aprobado por el Articulo 2°, serán

resueltos por el Ministerio de Educacion.

ARTICULO 5°:
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ARTICULO 1°): Entiéndase por salidas escolares a todas aquellas actividades que se
desarrollan bajo control de autoridad escolar, fuera del ámbito edilicio del establecimiento
educativo, que a través de experiencias directas sobre los aspectos de Ia naturaleza, la
socidad y la cultura, brinden a Jos estudiantes aprendizajes significativos.
La expresiOn "bajo control de aütoridad escolar" comprende la totalidad del tiempo que la
misma insuma, desde el momento en que los estudiantes comienzan la actividad
programada hasta su culminaciOn.

ARTICIJLO 2°): A los fines del presente reglamento ]as salidas escolares se clasifican en:
2.1 INSTITUCIONALES: concunen solamente un grupo reducido de estudiantes por
motivo de las caracteristicas personales y de la actividad, como la representaciOn
institucional en actos pUblicos, Feria de Ciencia y Tecnologia, Programas Educativos
Ministeriales, Jornadas Deportivas y otras actividades similares.
2.2 EXCURSIONES: toda salida fliera del edificio escolar, que contemple una propuesta

- didáctica en teneno, en el marco del Proyecto Educativo Institucional y coherente con los
contenidos cuniculares pertinentes. Las excursiones no exceden Ia duración de un dIa.
2.3 VIAJIES DE ESTUDJOS: toda salida fliera del ámbito escolar, que contemple una
propuesta didáctica en teneno, en el marco del Proyecto Educativo Institucional y
coherente con los contenidos curriculares pertinentes. Su duraciOn puede prolongarse hasta
cinco djas hãbiles. Se realizan dentro y/o fijera de la jurisdicción provincial y son
promovidos o no por organismos oficiales. Sc materializan en cualquier época del aflo,
proponiéndose itinerarios especiales •con requisitos especificos, de acuerdo con las
caracteristicas y extension de Ia alida. En el caso de que las distancias lo requieran, las
salidas pueden extenderse dos dias más, siempre que éstos scan inhabiles (feriados o fines
de semana).
2.4 CAMPAMIENTO EDUCATIVO: es una experiencia de vida en comunidad que brinda
oportunidades educativas especiales a través de la integraciôn de los distintos niveles de la
educaciOn, para desarrollar en forma interdisciplinaria sus contenidos programâticos. Estos
están orientados a contribuir a la formaciOn psicofisica del estudiante con actitud
cooperativa y solidaria, ofreciendo un espacio de formaciOn en el proceso de construcciOn
del conocimiento, desde la multiplicidad de lenguajes en contacto directo con la naturaleza.
En este tipo de salida escolar deberán participar los docentes de EducaciOn Fisica.
Los campamentos que tengan una duraciOn mayor a siete dias corridos solo podran Ilevarse
a cabo durante los recesos escolares de invierno y verano.

CALPITULO H

TICULO 30) Las salidas escolares se programaran como continuaciOn del desarrollo
los contenidos programáticos curriculares y a los efectos de contribuir que los
idiantes logren:
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a- Participar de la vida en comunidad con sentido dinámico y espiritu democrático.
b- Ampliar la formación cultural y la comprensión del sentido y funciones de las
instituciones püblicas y privadas.
c- Contribuir a la formacion del sentido de pertinencia y pertenencia at pals, a través del
contacto directo de susjurisdicciones y regiones.
d- Desarrollar autonomia, confianza en si mismo y equilibrio emocional en los estudiantes.
e- Crear hábitos de trabajo en relacion con la naturaleza.
f- Formar una personalidad completa y equilibrada en un medio que sea extension de Ia
tarea integral de la institución educativa.
g- Generar experiencias de comunicación desde to personal a to grupal y comunitario.
h- Afianzar los valores que La vida en la naturaleza recupera de la convivencia social y del
respeto del ambiente.
i- Adquirir conocimiento directo del lugar donde vive y el de su provincia.
j- Desarrollar sentimientos de solidaridad, cooperaciOn y camaraderia.
k- Valorar el esfuerzo humano manifestado en obras de mejoramiento y de transformaciOn
del medio.
1- Apreciar la importancia del trabajo y de Ia prevision para la concreciOn de objetivos
personales y grupales.
m- Conocer el valor y significado histOrico y cultural de los sitios visitados.
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ARTICULO 41) Las salidas escolares deberán set pane de los Proyectos Curriculares
Institucionales de acuerdo con los Proyectos Educativos Institucionales y serân
organizados por cualquiera de las areas curriculares, con la participación de personal
docente, asistentes escolares, directivos y padres de Jos estudiantes del establecimiento
educativo.
La InstituciOn Educativa deberá comunicar fehacientemente mediante nota su realizaciOn a
los padres yio tutores de los estudiantes, requiriendo autorizaciOn para su realizaciOn
conforme at modelo del Anexo II.

ARTICULO 51) Los estudiantes estarãn cubiertos pot el seguro de responsabilidad civil
abonado por el Ministerio de EducaciOn, que por alcanzar a las tareas formativas, se
extiende también a aquellas que se desarrollan fuera de los establecimientos educativos,
previamente planificadas y avaladas pot la supervisiOn correspondiente.
En el caso de establecimientos de gestiOn privada, sera a cargo de la entidad propietaria La
contratación del seguro de responsabilidad civil con cobertura para la salida escolar, por to
que la misma debera ser autorizada expresamente por el Representante Legal.

ARTICULO 60) Los Centros de EducaciOn FIsica podrãn organizar conjuntamente con
tras instituciones educativas las salidas escolares, participando activamente los docentes

*e ambas instituciones, de • acuerdo con los estudiantes participantes. Serán organizadas
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teniendo presente Los informes iniciales y la planificaciOn conjunta de las instituciones
participantes. En estos casos ]as propuestas de campamentos educativos y viajes de
estudios, deben figurar en el Proyecto Institucional de ambas instituciones.

ARTICULO 70) Para los casos en que las salidas escolares requiriesen la contratación de
transporte en cualquiera de sus modalidades, será requisito esencial verificar que el
transportista cumplimente con los requisitos de habilitaciOn y circulación exigidas por la
Provincia de Santa Fe, asi como las normas de carácter nacional si la salida traspasara los
Limites de la provincia.
Las instituciones educativas podran utilizar el transporte püblico de pasajeros y en caso de
que la salida escolar requiriese solo la contrataciOn de transporte, no será necesario que el
prestador sea una Agencia de 'VIajes ni esté inscripto como Agencia de Viajes TurIsticos.

ARTICULO 8°) En caso de que la instituciOn educativa contrate a terceros para Ia
organizaciOn y realizacian de la salida escolar, los servicios deberan ser prestados por
personas fisicas o juridicas que encuadren dentro de la Ley No 18.829 de Agentes de Viaj e
o la Ley No 25.599 de Agencias de 'Viajes Turisticos, segün corresponda.
La contratación de un tercero, no modifica lo regulado por los ArtIculos 30 , 40 y 5°, en lo
referente a los requisitos, condiciones y participaciOn docente en Ia organización,
desarrollo y ejecución de Las . actividades a

DE LOS PARTICIPANTES: DERECHOS. DEBERES y PROHIBICIONES

ARTICULO 90) Podrán participar de las salidas escolares:
9.1. Los estudiantes del establecirniento. Debe participar todo el grado o curso
correspondiente, salvo razones de salud u otros motivos justificados que lo imposibiliten
por la caracteristica de la salida.
9.2. El personal docente y asistentes escolares mencionados en el Articulo 4.
9.3 Representantes de las Asociaciones Cooperadoras o padres, en námero a establecer en
coordinación previa con las autoridades escolares, que resulte adecuado y proporcional a la
cantidad de estudiantes que participan de la salida escolar.
9.4. Personal directivo del establecimiento.
9.5. Personal temporario contratado por la AsociaciOn Cooperadora por el tiempo de
duración de La salida escolar, a Los efectos de cubrir los servicios que fueren necesarios
(cocinero, medico de contingente y otras flinciones).
9.6. Estudiantes de Institutos Superiores que realicen en el establecimiento educativo
organizador de la salida escolar, la residencia y/o prácticas pedagOgicas.

ARTICULO 100) Los participantes deberán:
10.1. Respetar y cumplir estrictamente ]as instrucciOnes emanadas del Coordinador de Ia
Salida Escolar.
)L2. Aceptar y observar ]as normas de convivencia y vestimenta que se formulen.

Contribuir con buena disposiciOn para que la salida escolar cumpla acabadamente sus
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ARTICUILO 110) Queda terminantemente prohibido a los participantes:
11.1. Tomar decisiones unipersonales sin la aprobación del Coordinador de la Salida
Escolar.
11.2. Salirse del programa establecido con anterioridad.
11.3. Interferir con la autoridad del Coordinador de Ia Salida Escolar o transgredir, de
cualquier forma, ]as medidas de seguridad y las. normas de urbanidad, cortesia,
cooperacián y adaptacion social.
11.4. Separarse individualmente o en grupos del reSto del contingente sin ser autorizado
previamente por el Coordinador de La Salida Escolar.
11.5 Concurrir a fiestas, diversiones, actos y reuniones de pñblico masivo, no incluidos en
el plan aprobado previamente por las autoridades escolares.
11.6. Realizar o participar de actividades no autorizadas expresamente por el Coordinador
de la Salida Escolar.

1W LOS ESTUDIANTES

ARTICUIJOS 121) Para participar de las Salidas Escolares los estudiantes deberân
respetar las siguientes pautas:
12.1. Presentar la autorizaciôn del padre, tutor o responsable legal, debidamente firmada,
donde se consigne: el lapso en que se realizara el viaje, destino del mismo y su
conocimiento del contenido del presente reglamento, conforme el Modelo del Anexo H.
12.2. En el caso de Campamentos Educativos y Viajes de estudios, se agregará Ia ficha
médica prevista en el Anexo ifi.
12.3. Usar el uniforme/vestimenta con que concurra a la escuela diariamente, cuando asi se
disponga en determinadas visitas y/o eventos.
12.4 Ser responsables del dinero, articulos electrOnicos y/o comunicaciôn personales que
ean llevados en la salida escolar.

DE LAS ACT WIDADES

ARTICULO 130) Los requisitos a tener en cuenta para Ia selecciôn de actividades a
desarrollar en las Salidas Escolares serãn:
13.1. Ser acordes a los contenidos cuniculares de Ia institución, del nivel y del grado/aflo al
que va dirigida la salida.
13.2 En los casos en que se planifiquen actividades de aventura o que impliquen especial
riesgo como ser cabalgatas, rafting, rapel, escaladas y demás actividades que requieran de
equipainiento y personal éxperimentado y especializado para su realización, las empresas u
organizadores deberán coñtar con las habilitaciones y seguros de riesgos que exigen tales
actividades. Se deberá presentar conjuntamente con el Programa de la salida escolar, la
documentación de las personas y/o empresas que brindarãn el servicio, en la cual se
acredite la idoneidad de la misma, incluyendo las habilitaciones y seguros
orrespondientes. Se requerirá autorización expresa de quienes ejercen la responsabilidad
rental de los estudiantes para la participaciOn de Jos mismos en dichas actividades,
vja-informacion detallada.
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ARTICULO 140) Los docentes participantes de la Salida Escolar deberán:
14.1. Presentar el Programa de la Salida Escolar en cualquiera de sus modalidades a las
autoridades escolares, a fin de que sea incluido en el Proyecto Educativo Institucional yb
en la Planificacion Anual.
14.2. La Direccián del establecimiento elevara La programación a la Supervision
competente para su aprobación, con 30 dias de antelaciOn.
14.3. El programa deberá contener:
a- Nombre de la kstitución.
b- Fecha enque se llevará a cabo.
c- Tipo de salida escolar.
d- Objetivos propuestos.
e- Lugares involucrados: alojamientos, visitas y donde se llevarán a cabo Las actividades.
f- DuraciOn: precisando hora, dia y lugar de salida y regreso.
g- Nombre y Apellido de todos los docentes participantes, nümero de documento de
identidad y flinciones a desempeflar por cada uno. De la misma manera se deberá proceder
con los demás acompaflantes.
h- Grados /secciones participantes: cantidad de estudiantes, edades y caracteristiqas.
i- Medio de transporte a utilizar y/o agencia de viaje a contratar, acompaflando la
documentaci On respaldatoria correspondiente.
j- Seguro de transporte que cubrirá los riesgos del traslado.
k- DotaciOn de elementos de botiquin.
1- Método de evaluaciOn a emplear.
14.4. Contar con La autorizaciOn de la DirecciOn y Supervision del establecimiento y
encuadrar su acciOn dentro de las nomias del presente reglamento,
14.5. Compenetrar a los estudiantes de los objetivos y las actividades, motivándolos para
que participen en la elaboraciOn del proyecto y se preparen convenientemente para
aprovechar al máximo la salida escolar.
14.6. Conocer previamente, de ser posible, el lugar o lugares de emplazamiento de las
actividades e informarse convenientemente para aprovechar al máximo el tiempo
disponible.
14.7. Preparar el plan gula de observaciones y experiencias sobre cuya base el estudiante o
grupo de estudiantes elaborará el informe final.
14.8. Prever un programa. de actividades para dias de iluvia, en los casos de los
campamentos y/o salida de mãs de un dia de duraciOn.
14.9. Programar actividades posteriores a la Salida Escolar, tales como: muestras,

de trabajos realizados durante las experiencias, charlas e informaciones

O3
U-

C

I?

U

0
C
0
a
E

13.3. No se permite planificar actividades que involucren visitas a confiterias bailables,
fiestas organizadas pot terceros ni visitas a salas de juegos de azary/o electrônicos.

punnx•xon*
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ARTICULO 15°) El docente designado en fiinciôn do Coordinador de la Salida Escolar
tendrá, además las siguientes atribuciones y obligaciones:
15.1. Garantizar el cumplimionto de todo lo programado y planificado.
15.2. Supervisar y asesorar la labor docente y de todas aquellas personas quo tengan alguna
responsabilidad dentro do las actividades planificadas.
15.3. Reajustar la programación aprobada, cuando circunstancias improvistas o de indole
pedagôgica asi lo aconsejen.
15.4. Realizar reuniones do trabajo con el fin de mantener un contacto fluido con los
miembros integrantos do Ia salida escolar, ajustar el programa a cumplir y confeccionar ci
orden del dia.
15.5. Mantener comunicación con las autoridades oscolaros sobre el dosarrollo do la salida
escolar y ante situaciones de emergencia, comunicarse con los padres o tutores de los
estudiantes involucrados.
15.6. Tomar contacto con las autoridades sanitarias del lugar o localidades vecinas a fin de
solucionar los eventuales problemas de salud del contingente a la brevedad posible.
15.7. Eximir de las actividades organizadas a los participantos que a. su juicio no pudieran
cumplir con las mismas.
15.8. Administrar los fondos destinados a la salida escolar, pudiendo delogar tal atribucion
en la persona quo dosigne.
15.9. Elevar a las autoridades escolares, antes de curnplidos los quince dias de la
finalizacion de la salida escolar, un "informe final" en que se consignará:
a- Evaluaciôn general de las actividades provias, do las dosarrolladas duranto la salida
escolar, y do las posteriores.
b- Comportamiento y accionar de todoslos actores participantes do la salida escolar
c- Métodos de evaluación utilizados y resultados comprobados
d- Conclusionos y sugorencias quo sean necesarias.

DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO

ARTICULO 16°) El Director debera:
16.1. Evaluar los proyectos de salidas escolares prosentados por el personal docente,
incluirlos en el plan de trabajo anual y elevar con una antelaciôn do 30 dIas at Supervisor
competente para su aprobación, previa verificacion del cumplimionto do los requisitos
establecidos en la presonte regtamentación.
16.2. Participar do las salidas escolaros o delegar en el Doconto Coordinador do dicha
salida, la autoridad necesaria para que asuma su reprosontaciOn, cuando razonos atendibles
asI lo aconsojon.
16.3. Nombrar al Coordinador do la salida oscolar y abs participantes do la misma. Los
docentes acompaflantes dobon portenecer a la Planta Orgánica Funcionãl do la institución y
serán designados on una relación aproximada de uno por cada diez estudiantos. Dicha
roporciôn podrá sor aumontada o roducida, previa fundamentación y aval de la

m
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Supervision, teniendo en consideraciOn las edades, ]as caracterIsticas de los estudiantes, de
los grupos participantes y de cada salida escolar. Además, podrá designar a toda otra
persona que participe, cumpliendo tareas especificas en la misma.
16.4. Verificar que estén previstas las condiciones necesarias para garantizar Ia seguridad
de los participantes.
16.5. Archivar en la institución toda la documentaciOn respaldatoria referida at transporte a
utilizar y a las empresas contratadas. A tales fines verificara esencialmente que se cumplan
con todas las normas vigentes y en caso de contratarse empresade transporte, la misma
tenga la correspondiente habilitacián provincial o interjurisdiccional segün corresponda.
16.6. Adoptar los recaudos necesarios para que la preparaciOn y realizaciOn de las salidas
escolares no perturben el normal desenvolvimiento de las demás actividades curriculares,
el orden y la convivencia en el establecimiento en general y del grupo participante en
particular.
16.7. Recibir el informe final del Coordinador de la Salida Escolar, evaluar los resultados
obtenidos, emitir unjuicio sintético y elevar el mismo ala SupervisiOn competente.

S	 -

DEL SUPERVISOR

ARTiCIJLO 170) El Supervisor deberã:
17.1. Autorizar las salidas escolares encuadradas en las disposiciones del presente
reglamento, previa consideraciOn y/o aprobaciOn del plan de trabajo anual del
establecimiento. En caso de Campamentos Educativosel Supervisor de EducaciOn Fisica
aprobará la salida escolar y Ia comunicará al Supervisor Seccional o de Circuito.
17.2. Verificar las condiciones generales de seguridad del viaje. En caso de contratarse
empresa de transporte, la documentaciOn de la misma y esencialmente seguro obligatorio y
habilitaciOn pertinente.
17.3. Solicitar a la Dirección del establecimiento toda la informaciOn complementaria que
estime necesaria.
17.4. Recibir el Informe final de parte de la Dirección del Establecimiento.

Ik I I1J1!tIll.t1

ARTICULO 18°) Los fondos para solventar los gastos de la salida escolar, se formarán
con:
18.1. El aporte de la AsociaciOn Cooperadora, la que podia delegar en una SubcomisiOn
elegida a efectos de la realización de la actividad.
18.2. La contribuciOn del Estado, de funcionarios páblicos, empresas, instituciones
privadas u oficiales, padres de estudiantes y miembros de la comunidad educativa.

1!
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Por medio de la presente autorizo a mi hijo/a ............................ ..........................................

D.N.I.N° ..............................., con domicilio en ...............................................de

Ia localidad de....................................................que concurre at Establecimiento

Educativo (námero y nombre) ...............................................................a

participar do la siguiente Salida Escolar...................................................................

a realizarse en fecha y horario de partida y regreso siguiente . .... .........................................

Detallar si se realizarán actividades relacionadas con el Turismo Aventura (SI/NO)............
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E Dejo constancia de que he sido informado de las caracteristicas especificas do dicha Salida

Escolar, como asI también de los responsables participantes de la misma, medios de

transporte a utilizar y lugares de dichas actividades.------ -

Autorizo a los responsables de la Salida Escolar a disponer cambios con relaciôn a la

ejecuciôn de las actividades en aspectos acotados, que resulten necesarios, a su solo

criterio y sin previo aviso, por causas de fUerza mayor / caso fortuito, sobre lo cual so me

deberáinformaryfundamentaralregreso.-----------------------------------------------------------

Todos aquellos quo ejerzan la autoridad escolar no serán responsables de los objetos u

otros elementos de valor que los participantes de la salida escolar lievaren consigo.---------

Lugary fecha ..............................................................................................

lel Padre/Madre/Tutor ACLAJ1.ACI6N	 D.N.I.
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MINIiO DE EDUCACION

ANEXOIII DEL DECRETON° 17 4 2

FICIIA MEDICA SALJIDA ESCOLAR

INSTITUCION EDUCATIVA:

APELLIDO y NOMBRE DEL ALUMNO...................................................

TWO Y N° DNL: .........................FECI-IA DE NACIMIENTO: ...................... .....

EDAD ..................... NIVEL ......................... ..GRADO /CURSO..........

DOMICIIJO- ......................................................... LOCALIDAIY .................... ...

TELEFONO/S . .................... ...................................................................................

DIVISION.............
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PARA COMPLETAR POR EL PADRE MADRE 0 TUTOR:

Grupo y factor sanguineo . .................................... j,Recibe algñn tratamiento medico? (SI/NO)........................

tCuál? ................................ ........................................................................ ............................................................

tEstá tomando algán medicamento? SI/NO) ................ tCuM?..............................................................................

tTiene algim tipo de alergia?.................En caso afirmativo, indique cuál es la causa y describe cufiles son sus

manilestaciones...................................................................................................................................................

tPadece algiin trastomo cthnico? (SI/NO) ......... j,Cuál?.......................................................................................

Tuvo alguna operacion? (SI/NO) ............ CufiI9.................................................................................................

Dejar constancia de cualquier indicación que estime necesaria pam que tome conocimiento el personal

medicoy docentes a cargo................................................................................................................

LLe the aplicada la vacuna antitetänica? (SI/NO) ......... Fechw ...........................................................................

tObra Social? (SI/NO) .......CuAI7 .................................................................................................................

tFIa sufrido en los ñltimos 30 dias: a)Procesos inflamatorios?(SIJNO) ...... b)Fractusas o esquinces?(SI/NO)...

c) Enfermedades infecto-contagiosas? (SI/NO) ......... d) Otras ?	 .....................................................

Dejo constancia que de haber cumplimentado la planilla de salud de mi hujo/a/tutelado, autorizando per la

present; en case de urgencia o emergencia médica, ha hacer atender al mismo, por pmfesionales medicos y

oAnntr laspmscripciones que dos indiquen, notificándome de manera ininediata.-

DEL PADRE/MADRE/TUTOR	 ACLABACION	 NRO. D.N.I.
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