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Programa Provincial de Abordaje Psicomotriz 2019 
(Resolución N° 011/17- DEI-DGE) 

 

ACTA ACUERDO CON LOS PADRES 
 
En Mendoza, a los…………………días del mes de………………………………..de……………, en el 
local de la Escuela N°………………………………………………………..………………., sito en 
calle……………………………………, N°……………, Departamento de…..……………..………………….., 
Provincia de Mendoza, se reúnen el/la profesional a cargo de la sala de 
Psicomotricidad que funciona en la escuela, Sr./Sra.…….………………………………D.N.I. 
N°………………………………y el padre, madre o tutor/a, Sr/Sra.……………………………………… 
D.N.I. N°……………………………, para firmar la presente Acta Acuerdo para la inclusión del 
niño/a……………………………………………, D.N.I. N°………………………, en las Prácticas de Ayuda 
Psicomotriz que se imparten en el marco del Programa Provincial de Abordaje 
Psicomotriz dependiente de la D.G.E., los días………………………., desde las…………hs. 
hasta las…..……….…………hs.  
En este mismo acto se acuerda que: 
1- El padre, madre o tutor/a deberá informar con anticipación la inasistencia del/de la 
niño/a la práctica al teléfono……………………………………... 
2- El padre, madre o tutor/a deberá cumplir con los horarios de entrada y salida 
acordados. El niño no podrá permanecer solo dentro de la escuela, antes ni después de 
la práctica. 
3- Si el niño llega tarde no podrá ingresar a la sala para participar de la práctica 
(cualquier interrupción dificulta el desarrollo de la misma al modificar el encuadre). 
4. El/la niño/a participará de la práctica descalzo o con medias. 
5- Ante cualquier accidente o síntomas de malestar del niño/a se informará a la 
brevedad al padre, madre o tutor/a y al Servicio de Emergencias (en el caso que fuera 
necesario). 
6- El padre, madre o tutor/a autoriza a la/s siguiente/s persona/s para retirar al/a la 
niño/a al finalizar la práctica (anexar fotocopia/s de documento/s): 
Apellido y nombre…...........................................................D.N.I. 
Nº….………………………………………. 
Apellido y nombre………………........................ D.N.I. Nº…………………………………. 
 
Otros / Observaciones:………………………………………………………………………………………………….. 
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