SOLICITUD DE PRESTAMO DE MATERIALES DE ACCION COMUNITARIA
Por motivos de organización y para que todos los profesionales que
soliciten el material de Acción Comunitaria puedan tener acceso,
solicitamos llenar el siguiente formulario

Nombre y Dirección del establecimiento y/o institución donde se
realizará la campaña:
-------------------------------------------------------------------------------------------- Nombre, Apellido y D.N.I de directivos o encargados del
establecimiento:

- Cantidad de Alumnos al que tendrá alcance la campaña:

- Nombre, Apellido y Matricula del profesional responsable de realizar
la campaña:

- Fecha en que se realizará la campaña:

-

Fecha que se retirará el material de Colegio Odontológico. ( Esto será
a cargo del profesional que lo solicite)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El retiro del material se realiza los días Jueves o viernes de 9:30 a
13:00 hs debiendo ser devuelto dentro de un plazo de 7 días ,
vencido el mismo el colega será pasible de una sanción o multa

económica, tanto con respecto al tiempo de devolución como el
estado de los materiales prestados.
Otra condición es la presentación de una nota de agradecimiento
firmada y sellada por la institución y/o establecimiento donde se
realizó la campaña, y adjuntar una pequeña reseña de la actividad
realizada con presentación de fotos. (Esto puede ser enviado vía email al correo del Colegio Odontológico)
Los videos, canciones y audio de obra de teatro deberán bajarse
desde la página de Colegio.
Materiales Solicitados
(Marque con una cruz lo que desea retirar y cantidad)

MATERIAL SOLICITADO
Rompecabeza ( 12 piezas )
Juego de la Oca (24 piezas)
Gigantografia
Trajes Obra de teatro ¨La Familia Feliz¨
Juego memotec
Trajes Canción ¨Así me cuido yo”
Folletos ¨Salud Bucal¨( 100 por
profesional)

Folletos ¨Protectores Bucales¨ (100 por
profesional)

CANTIDAD

Stickers (100 por profesional)
Kit de Traumatismo ( para ser utilizado
en campañas en escuelas de deportes,
escuelas de verano, etc)
1 por Institución.

