
 

 

 

Buenos Aires Agsoto de 2022 
 

Normas de Uso “La Morenita" 

 

Con el fin de favorecer el orden y la buena convivencia de aquellos que frecuenten 

nuestro campo de deportes “La Morenita” damos a conocer algunas pautas a tener en cuenta, las 

que serán exigidas por la persona encargada del predio. 

 

1. Para ingresar, las personas deberán registrarse con sus datos a fin de identificarse como 

familia del colegio. 

 

2. Los vehículos serán aparcado en el lugar de estacionamiento indicado por el encargado. 

 

3. Las familias del colegio, (Padre/Madre/Hijos) con matrícula en curso, no abonarán el ingreso al 

predio, pero sí lo harán los que vayan en calidad de invitados. ($350 hasta Diciembre 2022). La 

cantidad de invitados, se facturará en la cuota del mes siguiente. 

 

4. La limpieza y cuidado de La Morenita es obra de todos, por lo cual recomendamos: 

 

➢ el cuidado de las plantas e instalaciones (especialmente baños y vestuarios); 

➢ no tirar papeles ni residuos fuera de los recipientes que a tal efecto están colocados en 

distintos lugares del campo; 

➢ no dejar canillas abiertas o luces encendidas sin necesidad de uso; 

➢ jugar exclusivamente en los lugares destinados a cada deporte; 

➢ cuidar de los elementos deportivos y juegos. 

➢ Precaución con el encendido de fuego en las parrillas o fogoneros. 

 

5. Cuando por algún motivo concurran en grupo mayor a 20 personas deberá comunicarse 

con la Administración del colegio, para ser informado a la persona encargada. 

 

6. La vestimenta será acorde al lugar de uso (sector comedor, parrillas, canchas, 

vestuarios etc.), guardando siempre la modestia, discreción y respeto por los niños, 

adolescentes y familias. 

 

7. Les recordamos a los Sres. Padres el velar por la seguridad de sus hijos teniendo en todo 

momento la visión sobre sus movimientos o acompañándolos en sus actividades dentro de los 

lugares habilitados. 

 

8. No está permitido llevar mascotas ni elementos que pongan en riesgo la seguridad de 

terceros tales como cuatriciclos, motos, etc 

 

Queridas familias, haciéndonos eco de nuestro lema anual “cuidemos juntos la vida en nuestra 

casa común” deseamos que este espacio, tan apreciado por todos, sea lugar de encuentro, 

respeto y cuidado no solo de las cosas sino fundamentalmente de las personas.  

  

Que disfruten de la Morenita en familia… 

 

Unión de Padres de Familia  -  Consejo Directivo 


