
Estimadas  familias: 

 

Ya hemos expresado en la presentación del proyecto educativo, algunos aspectos concernientes al cuidado, 

cambiado de ropa, e higiene ante alguna necesidad que se presente con los/as  niños/as.  

A modo de registro, deseamos saber si autorizan y delegan  esta función durante el horario escolar, a las docentes 

que están a cargo de los/as niños/as, cada jornada. De no ser así, deberán dejar constancia en el talón que se adjunta el 

nombre de la persona autorizada a tal efecto que será requerida cada vez que sea necesario. 

De este modo continuaremos trabajando de modo mancomunado. Desde ya, muchas gracias.  

 

Dirección Casita de Belén. 

 

 

----------------------------------------------- Completar según corresponda ------------------------------------------------ 

Por la presente SI autorizo a las docentes a cargo de la sala y preceptoras a realizar las actividades propias de la 

higiene y cambiado de mi hijo/a ……………………………………………………………………………….……………… durante el horario 

escolar.  

 

Por la presente NO autorizo a las docentes a cargo de la sala y preceptoras a realizar las actividades propias de la 

higiene y cambiado de mi hijo/a …………………………………………………………………………………………….… delegando la misma cada 

vez que sea necesario en …………………………………………………………………………………… 

DNI ……………………………………………….. durante el horario escolar.  
 

 

FIRMA: 

ACLARACIÓN: 

LUGAR Y FECHA:  
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