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                                   COMUNICADO  

GENERAL  SOBRE  EVACUACIÓN 

Sres Padres: A la mayor brevedad posible se comenzará 

a practicar el PLAN DE EVACUACIÓN para 

emergencias , preparado para tal efecto. 

En principio se hará por pisos y/o niveles para coordinar 

los movimientos , llegando en última instancia hasta la 

concentración en el lugar elegido fuera de la 

escuela(estacionamiento de Ocampo y Villegas) 

Solicitamos a usted concienticen a los alumnos respecto a 

la seriedad y orden que se debe aplicar en las prácticas 

para que el “entrenamiento “sea efectivo. 
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También deberán completar el talón que se encuentra al 

pie , otorgando autorización para que su hijo/a se retire 

del Jardín durante las prácticas de evacuación 

acompañando a docentes y compañeros de acuerdo a lo 

previsto: 

       Saludo atte.                                                                 

El jardín del Almafuerte 
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San Justo, marzo 20…… 

                                                

AUTORIZACIÓN 

Autorizo a mi 

hijo/a………………………………………………..de 

sala……………………..turno……………. 

a realizar las prácticas del PLAN DE 

EVACUACIÓN por emergencia pudiendo 

eventualmente dirigirse con los docentes guías hasta el 

lugar de concentración (Villegas y Ocampo)  

Así como también realizar una evacuación en el caso de 

ser necesario. 
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Firma del 

padre/madre…………………………………………………

…..Aclaración………………………… 

 

Por la presente SI-NO autorizo al Jardín Almafuerte 

a subir fotos y videos  de mi 

hijo/a………………………………………………………

…….de sala……………….del turno…………………… 

al Blog y página de la Institución. 

Los mismos serán de actividades realizadas  en la 

Institución  o en actividades programadas por la misma 

dentro del marco educativo. 
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Firma del 

padre/madre……………………………………………….

Aclaración……………………………….. 

DNI………………………………………………….. 

                                     

	  


