
             HIGHEST COLLEGE  NIVEL MEDIO 

 

CICLO LECTIVO 2023 

AUTORIZACIONES 1º y 2º AÑO 
 

 

Por la presente, autorizo a mi hijo/a ………………………………………………………………. de ….. año, a 

retirarse del establecimiento en el horario de comedor (de 12,20 a 13,20 hs) 

 

 

 ……………………………………  …..……………………………  

        Firma del padre/madre          Aclaración y DNI 

 

 
 

 

Por la presente, me notifico de los horarios de nivel secundario: 

Por la mañana: De 7,50 a 12,20 hs. 

Por la tarde: 1º y 2º año: Lunes, martes y jueves: de 13,20 a 16,15 hs  

Miércoles:de 13,20 a 17 hs. aprox.(al regreso del Cpo de Deportes)  

Viernes:de 13,20 a 15,35 hs 

Por la tarde: 3º, 4º y 5º año: Lunes, martes, jueves y viernes: de 13,20 a 16,15 hs 

     Miércoles: de 13,20 a 17 hs. aprox.(al regreso del Cpo de Deportes) 

 

Asimismo, autorizo a que se retire solo en los horarios especificados en la presente nota. 

FUERA DE LOS HORARIOS MENCIONADOS SÓLO PODRÁ RETIRARSE ACOMPAÑADO DE UN ADULTO 

PREVIAMENTE AUTORIZADO EN FORMA ESCRITA ÚNICAMENTE POR LOS PADRES. 

 

del alumno/a…………………………………………………………...............................Curso  ………año….. 

 

 

 ……………………………  ……………………………  

     Firma del padre/madre           Aclaración y DNI 

 

 
 

 

Autorizo a mi hijo/a...................................................................................................de…..año de Nivel Secundario a 

concurrir al Club de Amigos - Av. Figueroa Alcorta 3885 - CABA, los días miércoles en horario de la tarde, 

acompañado/a de los profesores de Educación Física. 

 

 
 

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

Firma del padre/madre Aclaración y D.N.I. 
 

 

  



             HIGHEST COLLEGE  NIVEL MEDIO 

 
Autorizo a mi hijo/a………………………………………………………………………..de……año a retirarse 

por sus propios medios en caso de registrarse alguna situación de emergencia como corte de luz prolongado, corte en 

el suministro de agua, etc. 

 

 

 

Firma padre/madre Aclaración y DNI 

 

Todos los alumnos de 1º a 5º año deberán venir todos los miércoles y viernes - desde la mañana – con el uniforme 

reglamentario de Educación Física durante todo el ciclo lectivo. 

 

 

 

Notificados:………………………………..... ………………………………………………………........... 

Firma del padre/madre Aclaración y DNI 

 
 

 

Me notifico que cuando el día se presente con condiciones climáticas MUY ADVERSAS, no se computará la 

inasistencia de los alumnos al Campo de Deportes. 

● Si se produjera un empeoramiento del clima en los momentos previos a la salida para almorzar o al traslado 

al Campo: la resolución se informará a los chicos y volverán a sus domicilios por sus propios medios. 

● Los alumnos que almuerzan habitualmente aquí, podrán hacerlo y retirarse luego. 

 

Por este medio, autorizo a mi hijo a retirarse en el caso de no haber actividad en el Campo de Deportes del Club de 

Amigos. 

 

 

……………………………………… …………………………………………………............. 
Firma del padre / madre Aclaración y D.N.I. 

 
 

 

Por la presente autorizo a mi hijo/a ......................................................................................de año, a participar de 

los Simulacros de Evacuación que la institución planifique a lo largo del ciclo lectivo 2023. 

 

 

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

Firma del padre/madre Aclaración y D.N.I. 
 

 
  



             HIGHEST COLLEGE  NIVEL MEDIO 

 
Autorizo a que mi hijo/a ……………………………………………………..…………….…. de............año ……, sea 

fotografiado/a en actos, salidas y/o eventos escolares. 

Las fotos serán subidas a la página y/o publicadas en la revista anual del colegio. 

 

 

 

...................................................... .......................................................................... 
Firma del padre/madre Aclaración y D.N.I. 

 
 

 

IMPORTANTE 

 

Tengan presente que, en el mes de febrero antes del comienzo de clases deben traer: 

⮚ Certificado de vacunas actualizado (solo para ingreso de 1º año ) 

⮚ Fotocopia de DNI actualizado (en los casos de 1º año la renovación de los 5 años, para los alumnos que 

ingresan a 3º año la renovación de los 14 años) 

⮚ La ficha médica firmada por el médico (sin ella no podrán hacer Educ. Física) 

⮚ Autorizaciones para retiro de alumnos, para participar de los simulacros, etc. 

 

 

Los saludamos atte. 

HIGHEST COLLEGE 
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