
“Instituto Loreto”, Patronato de la Infancia                                                               

17 y 18 de octubre 
                        1º  grado 
 

 

 
 

 

 

Buenos Aires, octubre  2019  

Señores padres:  
  

 El Programa de Salidas Prolongadas del Nivel Primario forma parte del proyecto institucional de 
Viajes y Campamentos que articula las experiencias que se desarrollan a lo largo de todo el trayecto 
formativo (ver en la página web: www.pestalozzi.edu.ar  según se refiera al nivel inicial, nivel primario y/o 
nivel secundario. Asimismo podrán ver en el este sitio, en Novedades y Publicaciones – Circulares, esta 
circular como también la que contiene la lista de elementos para llevar y la ficha de salud. 
 

 Dicho programa ofrece a nuestros alumnos una experiencia rica en oportunidades para el 
aprendizaje de la convivencia, el desarrollo de un progresivo nivel de autonomía, el sentido de pertenencia a 
su grupo y al proyecto bicultural, y la contextualización de aprendizajes en un ámbito extra- escolar. 
 

            Los propósitos específicos que orientan el trabajo en las salidas del nivel primario, son los siguientes: 
 

 Promover la autonomía y la libertad responsable en sus decisiones y acciones (cuidado de sí 
mismo, de sus compañeros, de sus cosas, respeto y cuidado del medio ambiente). 

 Desarrollar proyectos de aprendizaje, vinculados con el ambiente en el que se realiza la estadía. 
 Favorecer la integración, un adecuado clima de convivencia y relaciones interpersonales 

respetuosas y solidarias. 
 Desarrollar actividades deportivas y de recreación. 

 

Propuesta de actividades: 
 

- Reconocimiento del lugar 
- Actividades de aprendizaje relacionadas con el aprovechamiento de las características del lugar 
- Realización de juegos recreativos (juegos deportivos y no deportivos, juegos con distintos tipos de 

materiales de Ed. Física) 
- Taller de actividad plástica 

 
Cada salida está a cargo de un docente que coordina un equipo de trabajo también integrado por 

docentes de la escuela. Las normas dispuestas para las salidas prolongadas son establecidas en función de 
los propósitos que orientan el trabajo y la experiencia desarrollada a lo largo de los años con los distintos 
grupos.  Con el mismo criterio, se elaboran los pedidos de materiales, la lista de ropa y la elección de los 
elementos que pueden llevarse o no. Los padres tienen posibilidades de comunicarse, en la semana previa a 
la partida con alguno de los docentes acompañantes o con el Coordinador para hacer las consultas que 
crean necesarias.  
 

El equipo de trabajo se comunica regularmente con la escuela para dar la información sobre el devenir 
de la estadía. En el caso de que algún alumno tenga un inconveniente de salud, o de ser necesario por otro 
motivo, el coordinador se comunicará con el servicio de emergencias médicas y llamará a los padres.  

 Asimismo, al igual que todos los años, por los motivos mencionados y por razones de seguridad y 
organización, no se permitirá que los padres visiten a sus hijos durante el campamento. 

 

Dada la importancia de los objetivos que orientan el trabajo en las salidas, los contenidos  de 
aprendizaje que se desarrollan y la inserción curricular de las experiencias, resulta de suma importancia la 
participación de todos los alumnos. No obstante, una vez decidida la incorporación de cada uno de los 
alumnos a esta propuesta, es decisión exclusiva de los padres que sus hijos participen o no de esta actividad 
tal como está programada y organizada. Les solicitamos por favor, se comuniquen con el coordinador por 
mail (nicolas.margari@pestalozzi.edu.ar) en caso que necesiten conversar con él, anticipando el tema. Las 
consultas serán respondidas por correo electrónico en caso que no se necesite concertar una entrevista. 

 

       El costo de la estadía es de $ 3000 y ya se está facturando en 8 cuotas, conjuntamente con los 
aranceles escolares desde el mes de abril. 
 

       Los formularios de inscripción y autorizaciones deberán ser devueltos a sus docentes hasta el 8 de 
octubre.          
          

Los saludo cordialmente,  
                                                                                                       
                                                                                                                                 Veronika Wachsmuth 
                                                                                                                            Directora del Nivel Primario 
 

http://www.pestalozzi.esc.edu.ar/
mailto:nicolas.margari@pestalozzi.edu.ar


  

 
 

 
Docentes acompañantes:                    Coordinador: Nicolás Margari 
 

Alejandra Blanco Sergio Acosta  
Sandra Bornemann Alex Sucari  
Cecilia González Demian Irbauch  

Silvina Yesari Cristian Gualco  
 
 

Fecha y horario de partida:  Día 17/10  -  9.30 hs. aproximadamente.     
                        
Fecha y horario de llegada: Día 18/10  a las 16.45 hs. aproximadamente.  
 

 
 

Por la presente autorizo a mi hijo/a ........................................................................., DNI N°………..................., 

domiciliado en la calle ..................................…………….…… de la localidad de ………………...................., 

T.E. …………………………, que concurre al Establecimiento Educativo Pestalozzi a participar de la salida 

educativa, a realizarse en el Instituto Loreto - Patronato de Infancia en la localidad de Benavidez, Prov. de 

Buenos Aires los días 17 y 18 del mes de octubre del presente ciclo lectivo.  

Dejo constancia de que he sido informado de las características particulares de dicha salida, como así 

también de los responsables de las actividades a desarrollar y lugares donde se realizarán dichas 

actividades.  

Autorizo a los responsables de la salida a disponer cambios con relación a la planificación de las actividades 

en aspectos acotados, que resulten necesarios, a su solo criterio y sin aviso previo. 

Autorizo, en caso de necesidad y urgencia, a hacer atender al alumno por profesionales médicos y a que se 

adopten las prescripciones que ellos indiquen. El importe de la posible compra de medicamentos durante la 

estadía, en caso que fuera necesaria, será acreditado a la facturación.  

Los docentes a cargo del cuidado y vigilancia activa de los menores no serán responsables de los objetos u 

otros elementos de valor que los mismos puedan llevar y que se encuentran en el listado de objetos que no 

están permitidos.   

En el caso que su hijo/a deba tomar un medicamento con regularidad durante la estadía, se ruega  

entregarlo el día de la partida a los docentes asignados, a  junto con la receta del médico, en la cual 

conste la posología. No se aceptarán medicamentos sin las indicaciones firmadas por médico. 

Lugar: ………………………………………………………… Fecha: ……………………………………… 

Firma del responsable parental o tutor: ..………………………………………………… 

Aclaración de la firma del responsable parental o tutor: …………………………………..…… 

DNI N° …………………………………………………… 

Teléfonos de Urgencia que no sean los de la ficha de salud ni el particular del alumno (consignar varios)  

Números  telefónicos Pertenecientes a……… 

  

  

  

  

 


