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CENA DESPEDIDA 2017
A través de la presente nos dirigimos a ustedes con el fin de informarles las pautas que el
personal directivo y docentes tendrán en cuenta para el normal desenvolvimiento de la fiesta
“Despedida de los 2° años Ciclo Orientado a los 3° años Ciclo Orientado”, a llevarse a cabo el
próximo 24 de noviembre del presente año en Wasabi.
PAUTAS DE DESARROLLO DEL EVENTO
1- Horario de entrada y salida: los alumnos de ambos niveles ingresarán desde las 21hs
hasta las 22hs al local y se retirarán a las 04hs sin excepción. Cabe resaltar que ningún
alumno podrá irse del lugar antes del horario de salida, a menos que sea retirado por
su tutor. Presencia: deberán presentarse con atuendo de media gala como se acordó
en la reunión previa y de ninguna manera podrán ingresar con mochilas o bolsos de
ningún tipo. (medidas destinadas a evitar el ingreso de bebidas alcohólicas o cualquier
otra sustancia o elementos prohibidos)
2- Derecho de admisión y permanencia: no se le permitirá el ingreso de ningún alumno
que hubiera consumido bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia no permitida,
antes del evento, ya que según lo acordado es un hecho que no se tolerará y será
pasible de aplicación de las sanciones correspondientes.
3- Responsabilidad: los padres y/o tutores responden de forma integral ante cualquier
daño que se produzca intencionalmente en el local como consecuencia de la
inconducta del alumno bajo su tutela.
4- Sanciones aplicables: de encontrarse bebidas alcohólicas a alguno de los alumnos en
el momento del agasajo se impondrán las más duras sanciones, debido a la falta de
compromiso y responsabilidad con un festejo que pretende homenajear a la promoción,
con un espíritu de respeto y compañerismo para con los pares y el personal docente.
5- Retiro del local: los alumnos se retirarán del local a las 04hs por sus propios medios
(solicitamos prever esta situación y acordar el regreso de sus hijos según sus
posibilidades).
Como comunidad educativa buscamos crecer en todo aspecto, y la seguridad es un
indicador fundamental, por eso requerimos de su apoyo para reforzar valores de responsabilidad,
respeto y solidaridad en sus hijos, y para que esta actividad resulte amena e inolvidable.
Agradeciendo la atención brindada, solicitamos se firma de conformidad al pie de esta notificación
y los saludamos muy cordialmente. Después de la debida lectura y toma de conocimiento de los
detalles del evento y pautas de buena conducta, expreso mi consentimiento y compromiso para el
pago del importe antes mencionado en la forma que resulte más conveniente.

FIRMA del turor:…………………………………………………………………………………….
Nombre y apellido del tutor: ……..………………………………………….……………………..
DNI:…………………………………………………………………..
Nombre y apellido del alumno: ……………………………………………………………………………
FECHA: ………………………………………..

