
 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE 
ESTUDIANTES A SALIDAS PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS Y/O DEPORTIVAS 

 
FECHA: DIA____  MES______________ AÑO_______ 

  

 

El Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría, atendiendo a las disposiciones consagradas en la Directiva Ministerial 

Nº. 55 del 18 de diciembre de 2014, del Ministerio de Educación Nacional, y los criterios establecidos por el Sistema 

Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá SEAB, sobre la Planeación, Desarrollo y Evaluación de las Salidas 

Escolares; ha organizado 

 la _______________________________________________________________________________con el objetivo 

de _____________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo__________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº.__________________, de_________________, en mi calidad de padre de familia,  
 
y___________________________________________, identificada con cedula de ciudadanía 
Nº.__________________, de_________________, en mi calidad de madre de familia, 
 
 o __________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía 

Nº.__________________, de_________________, en mi calidad de acudiente;  domiciliados en  la ciudad 

de____________________________ barrio_____________________. En nuestra calidad de representantes del 

menor_____________________________________ identificado con tarjeta de identidad 

No._________________________, estudiante  del Colegio Parroquial Colegio Parroquial SANTA ISABEL DE 

HUNGRIA, del curso ________, autorizamos a nuestro hijo(a) o acudido bajo nuestra responsabilidad para asistir a la 

“CASA DE ENCUENTRO MONSEÑOR SEBASTIAN BONJORN SALES””, EN CHINAUTA, el ___________de 

_________de 2020  hacemos constar que tenemos pleno conocimiento de la salida, asumimos toda responsabilidad 

de aquello que pueda ser causado por el inadecuado comportamiento de nuestro hijo(a) o acudido, nos 

comprometemos a estar pendientes en caso de requerirse comunicación en determinado momento durante la salida; 

al igual somos conscientes que el seguro y/o los gastos médicos mayores, en caso de requerirse, deben correr por 

nuestra cuenta.  

De esta manera, deslindamos al Colegio Parroquial SANTA ISABEL DE HUNGRIA de cualquier responsabilidad 
sobre toda situación no prevista o accidente que pueda ocurrir durante dicha participación de nuestro hijo.  
   
El colegio se responsabiliza de manera preventiva en la contratación de vehículos con empresas legalmente 
constituidas, de verificar antes de la salida  la documentación del vehículo y del conductor exigida por la normatividad 
para este tipo de servicio; pago de un seguro extraordinario para cualquier salida, igual realizar la planeación debida, 
activar el protocolo correspondiente, entre ellos el asignar los docentes acompañantes y/o coordinadores necesarios 
para ejercer supervisión y control, para garantizar el éxito pedagógico de la actividad. 
 

RH  EL ESTUDIANTE SABE NADAR    SI     NO 

En el momento se encuentra con medicamentos formulados  NO ______  SI _____ ¿Cuáles? 

El estudiante presenta alguna alergia particular  NO ______  SI _____ ¿Cuáles? 

El estudiante presenta algún impedimento para desarrollar 

actividad física.  
NO ______  SI _____ ¿Cuáles? 

Alguna consideración para tener en cuenta 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 
 



 
En constancia de la autorización y conformidad con lo descrito anteriormente firman,  
 

Padre  de 

familia 
  

Madre de 

familia  
 

Celular Nº.   Celular Nº.  

     

Acudiente   Estudiante  

Celular Nº.   RH  SABE NADAR    SI     NO 

SE REQUIERE EL DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS ESPACIOS.  

 
Teniendo en cuenta el consentimiento otorgado por ustedes padres de familia y/o acudiente para la participación de 
su hijo(a) en la actividad correspondiente, nos permitimos llamar la atención sobre los siguientes puntos para tener en 
cuenta: 
 

1. En el lugar de encuentro no hay servicio de tienda para comprar alimentos. 
2. La casa de encuentros ubicada en Chinauta, pertenece a la Arquidiócesis de Bogotá y en ella se está 

construyendo un nuevo salón destinado a convivencias, convenciones y encuentros grupales para 
complementar las zonas verdes, canchas deportivas y piscinas existentes y dispuestas para nuestra 
actividad. 

3. El valor por estudiante es de $65.000. Este valor debe cancelarse en el banco con recibo propio de la 
actividad y la fecha límite para el pago es el ______de _____ de 2020 

4. Después de esa fecha no se puede recibir el dinero y se entiende que el estudiante no participará de la 
actividad. 

5. El valor incluye refrigerio, transporte, ingreso a la casa de encuentros Hogar Nazareth, uso de los espacios 
dispuestos para la convivencia (zonas verdes, canchas, kiosko, piscina), guía acompañante permanente y 
seguro personal adicional de atención durante la salida. 

 
 
Agradecemos seguir estas indicaciones para el bienestar de su hijo(a) y el buen desarrollo de la actividad  
 


