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NIVEL DE RENDIMIENTO “A+” EN EL ICFES 

CIRCULAR N° 64                                                           PALERMO, SEPTIEMBRE 10 DE 2018 

Cordial saludo: 

Para el mes de septiembre quedo establecida la salida pedagógica a la biblioteca de la UIS del norte, teniendo como 

objetivo reforzar el conocimiento de sitios importantes de nuestra ciudad como lo es la biblioteca, creando espacios que 

le permita enriquecer a los líderes el proceso de lectura, a través de jornadas lúdicas. 

Las salidas pedagógicas y las actividades extracurriculares deben cumplir con una serie de requisitos establecidos 

mediante Directiva Ministerial No. 55, que permita realizar con anterioridad un procedimiento de planeación, seguridad en 

el lugar en donde se realice la salida y transporte; esto con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de las 

personas que participan de dichas salidas y/o actividades. De acuerdo a lo anterior y por logística con transporte y 

trámites con Secretaria de Educación Departamental solicitamos de manera cordial confirmar la asistencia de su hijo o 

hija al evento y enviar este permiso firmado, el día miércoles 12 de Septiembre.  

Nota: Niño y niña sin autorización firmada no podrá asistir a la actividad.  

Agradezco su atención y colaboración.  

Atentamente, 
 
 
 
 
JAIME RIVERA CORTÉS  
Rector 
   
 
 
POR FAVOR DILIGENCIAR EL SIGUIENTE FORMATO Y DEVOLVERLO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTES 
DEL 12 DE SEPTIEMBRE.  
 
                   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AUTORIZACION PERMISO DE SALIDA DE LA INSTITUCION PARA MENORES DE EDAD 
 

Nosotros, ______________________________________ y _________________________________ padres de familia 

del Líder _______________________________________________ que cursa el grado __________ en el Colegio 

Comfamiliar Los Lagos.  

AUTORIZO LA SALIDA DE LA INSTITUCION de mi(s) hijo(s) de conformidad con lo establecido en la Ley 1098 del 08 

de Noviembre de 2006. 

"Código de la Infancia y la Adolescencia", en su artículo 110, parágrafo primero (01) manifestando sobre el menor de 

edad: 

1. Lugar de destino del menor: Biblioteca UIS del Norte 

2.  Propósito de la salida del menor: teniendo como objetivo brindar un espacio a los líderes que fortalezca el 

proceso de lectura. 

3. Fecha de salida de la Institución del menor: Prejardín 01 y Prejardín 02, el viernes 21 de Septiembre.      

    Hora: 8:00 a.m.  

4. Fecha de regreso o entrada a la Institución: Prejardín 01 y Prejardín 02, el viernes 21 de Septiembre.      

    Hora: 10:00 a.m.  

5. Nombre, apellidos y No. de doc. de identificación de los mediadores responsable de quien sale con el Líder 

       Martha Elizabeth Diez Medina C.C 33750104 

Liliana Constanza Garzón Cano C.C 1081152455 

 
1. OTORGANTE: 

Nombres, apellidos completos y No. de C.C. y firma.  
 
Nombre de la Madre de Familia __________________________________ C.C. _______________________ 

Nombre del Padre de Familia     __________________________________ C.C. _______________________ 

 

 

_________________________________                               _________________________________ 
FIRMA DE LA MADRE DE FAMILIA                                            FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 

 


