
 
 

   
 

Formulario 05 

ACTA DE ACUERDO – APOYO A LA INTEGRACIÓN ESCOLAR (AULICA) 

Lugar y fecha _______________________________________ 

En el día de la fecha, se establece el presente acuerdo entre la Escuela/Instituto __________________________________ 

_________________________________ con domicilio sitio en __________________________________ representada/o 

por____________________________________________________________________, la Maestra Integradora/Instituto 

representado por _________________________________________________________________y el titular de ISSUNNE 

_____________________ ________________________________________ DNI__________________ para llevar a cabo 

la integración del niño/a en el Año/Sala _______________________________________turno ___________________ 

HORARIO DE CLASES CON APOYO ESCOLAR (MAESTRA INTEGRADORA) 

 

Días / 
Horarios 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Desde __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs 

Total de horas      

 

Cantidad de horas mensuales _________________________ 

 

Firma del afiliado Titular 

 

Firma del afiliado Paciente, Padre, 
Madre o Tutor 

 

 
Aclaración: __________________________________________________ 

 
Aclaración: _________________________________________________ 

 

Firma y Sello del director de la 
Institución Escolar 

 

Firma y Sello Maestra Integ. 

 

 
Aclaración: __________________________________________________ 

 
Aclaración: _________________________________________________ 

  

 

 

 

 



 
 

   
 

 

Formulario 05 – Anexo A 

MAESTRA DE APOYO ESCOLAR (EXTRA-AULICA) 

Lugar y fecha _______________________________________ 

DATOS DEL PACIENTE 

Nombre y Apellido _________________________________________________________ DNI ______________ Edad ____ 

DATOS DE LA PRESTACIÓN 

Período desde __________________   hasta _________________________.  Año _________________. 

Domicilio: __________________________________________________________________________________________ 

DATOS DEL PRESTADOR 

Nombre y  Apellido _____________________________________________________ CUIT N° ___-

______________-____ 

Domicilio ___________________________________________________________________________________________ 

Teléfono ______________________________________ Email ________________________________________________ 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD  

 

Días / 
Horarios 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Desde __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs __ : __ hs 

Total de horas      

Cantidad de horas mensuales _________________________ 

 

Firma del afiliado Titular 

 

Firma y Sello Maestra de Apoyo 

 

 
Aclaración: __________________________________________________ 

 
Aclaración: _________________________________________________ 

 

  



 
 

   
 

Formulario 05 – Anexo B 

SESIONES DE APOYO PROFESIONAL 

Lugar y fecha _______________________________________ 

DATOS DEL PACIENTE 

Nombre y Apellido _________________________________________________________ DNI ______________ Edad ____ 

DATOS DE LA PRESTACIÓN 

Período desde __________________   hasta _________________________.  Año _________________. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD – SESIONES PROFESIONALES 

 

Días / 
Especialidad 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Desde __ : __ hs 

Hasta __ : __ hs 

Total de horas      

Cantidad de horas mensuales _________________________ 

Firma del afiliado Titular 

 

Firma y Sello Maestra de Apoyo 

 

 
Aclaración: __________________________________________________ 

 
Aclaración: _________________________________________________ 

  

Firma y Sello Prestador I 

 

Firma y Sello Prestador II 

 

 
Aclaración: __________________________________________________ 

 
Aclaración: _________________________________________________ 
 

Firma y Sello Prestador III 

 

Firma y Sello Prestador IV 

 

 
Aclaración: __________________________________________________ 

 
Aclaración: _________________________________________________ 

 


