
 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

SRES, PADRES/TUTOR: 

Considerando que son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de DIECIOCHO (18) años de 

edad (ley 26579/09 Art.126)y  que los padres delegan de hecho temporariamente la guarda de sus hijos en 

nuestra institución en tanto casa de altos estudios musicales, asumiendo plenamente el compromiso de 

cuidarlos y educarlos, recordamos también a Uds. que existen límites sobre nuestra responsabilidad: 

1. LIMITE TEMPORAL: la responsabilidad es del Profesor desde el horario de entrada hasta el de la salida 

de la clase.                

2. LIMITE ESPACIAL: el límite de la responsabilidad lo da el lugar en que se desempeña la función. éste 

termina en la puerta de calle de nuestro edificio central cito en Juan Bautista Alberdi 1294, Olivos. Por 

lo que allí también termina la Responsabilidad de las Autoridades de la Institución. 

Nuestras clases son de carácter obligatorio, en ellas se toma asistencia, para lo cual se lleva un registro, a 

cargo del equipo de preceptoría (y del profesor) de entrada y salida a las clases, en tal sentido y por todo lo 

brevemente expuesto, necesitamos que completen la siguiente oblea: 

ACTA ACUERDO SOBRE JORNADA ESCOLAR 

INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA “JOSÉ HERNÁNDEZ” 

DIEGEP N°7368 

 

Alumno:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha:………………………………………………………… 

Por la presente (nombre y apellido del padre o tutor:…………………….………………………………..………… 

………………………………………………………………………….DNI.:…………………………………………………………………. 

(nombre y apellido de la madre,tutor o encargado)……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….DNI.:…………………………………………………………………. 

Como responsable del menor (apellido y nombre ):……………………………………………….…………………… 

…………………….alumno regular de ……………………………Nivel del turno tarde-vespertino de la carrera  

De……………………………………………………………………(formación básica) en la Institución, en ejercicio de los 

derechos y obligaciones inherentes a la Patria Potestad que ejerzo/ejercemos, doy/damos conformidad para 

que el mismo pueda ingresar con retraso o retirarse anticipadamente del Establecimiento, los días que, por 

ausencia de profesores u otras causas justificadas a criterio de la Dirección, la jornada escolar se vea alterada. 

Asimismo declaro/declaramos asumir la totalidad legal sobre todo los actos, actitudes y eventuales accidentes 

que el menor realice, provoque o sufra, desde el momento que abandone el establecimiento. 

RESPONSABLES DEL ALUMNO (firma y aclaración de ambos) 

……………………………………………………………..                                 …………………………………………………………… 

……………………………………………………………..                                 …………………………………………………………… 

Domicilio:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:…………………………………………………………………Celular:…………………………………………………………. 


