
(En hoja membretada) 

NOTA SOLICITUD MODELO 

Dirección General de Educación de Gestión Privada 

Sra. Directora General  

Quien suscribe, ………………………….., DNI…………………….., en mi carácter de 
representante legal del Instituto Incorporado a la Enseñanza Oficial ………………………….. 
(A-…………), / en mi carácter de propietario/ representante legal de la entidad propietaria 
del Instituto Educativo Asistencial …………………. (R-.............), cuya entidad propietaria es 
……………….. , CUIT……………, con domicilio en …………………., Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires,  me dirijo a Usted a los fines de solicitar autorización en particular, para las 
siguientes actividades (marcar con una cruz aquello que corresponda): 

 Actividades deportivas, recreativas, lúdicas para niños/as de salas de 3 y 4 años de 
Nivel Inicial de conformidad con el “PROTOCOLO ESPECÍFICO DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS RECREATIVAS LÚDICAS AL AIRE LIBRE” (Anexo II) aprobado por 
la Resolución Conjunta N.° 6-GCABA-MEDGC.   

 Actividades de estimulación para niños/as de 45 días a 2 años de conformidad con 
el Protocolo aprobado por Resolución Conjunta N.° 15-GCABA-MSGC/20.    

 
A ese efecto, declaro conocer, aceptar y garantizar la aplicación del  (marcar con una cruz 
aquello que corresponda): 

 “PROTOCOLO ESPECÍFICO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS 
LÚDICAS AL AIRE LIBRE” (Anexo II) aprobado por la Resolución Conjunta N.° 6-
GCABA-MEDGC y/ o las normas que lo complementen, modifiquen o reemplacen, 
así como de las responsabilidades emergentes de su ejecución. 

 Protocolo aprobado por Resolución Conjunta N.° 15-GCABA-MSGC/20  y/ o las 
normas que lo complementen, modifiquen o reemplacen, así como de las 
responsabilidades emergentes de su ejecución.   

 
En atención a que el alcance del Protocolo aprobado por Resolución Conjunta N.° 
15-GCABA-MSGC/20 aplica a distintas áreas profesionales, respetando las pautas 
generales de higiene y seguridad y las pertinentes a la estimulación temprana, se 
declara también conocer y respetar el documento "Especificaciones de aplicación" 
que hace referencia a las pautas que deben considerarse para su aplicación en el 
caso de los jardines. 

 
Se deja constancia que las actividades que se desarrollarán incluirán a niños/niñas de 
(marcar con una cruz aquello que corresponda): 
 

 45 días a 1 año 

 2 años 

 Sala de 3 años 

 Sala de 4 años 

Lugar: 
Fecha de solicitud: 
Fecha de inicio de las actividades con alumnos/as: 
Cantidad de burbujas que funcionarán en la institución (salas de 3 y 4 años): 
Firma: 
Aclaración: 


