
 

 

 

COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS 
Aprobación Oficial Nº 0125 del 29 enero de  2014 

Registro DANE Nº 441524001183 
Palermo, Huila 

Palermo, agosto 31 de 2018 
Señores: 
Padres de Familia  
Como actividad para complementar la labor de formación de 
nuestros Líderes está programada una visita a la Biblioteca UIS 
Norte de Comfamiliar con el objetivo acercar e incentivar el uso de 
la biblioteca  a través de una sesión de lectura compartida dirigida 
a los Lideres del Colegio Comfamiliar Los Lagos y motivar de una 
manera apropiada a ser lectores. 
Los líderes deben asistir con el uniforme correspondiente al día 
Por tal motivo enviamos la autorización de la salida del Líder la 
cual se debe regresar firmada por Ustedes a más tardar el día 
martes 05 de septiembre 2018 
Es de aclarar que sin autorización firmada el líder no podrá asistir 
al evento 
Agradezco su atención y colaboración. 
JAIME RIVERA CORTÉS 
Rector 

CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA Nº 65  

 AUTORIZACION PERMISO DE SALIDA DE LA INSTITUCION 

PARA MENORES DE EDAD  
Nosotros,_____________________________________ 
y_____________________________ padres de familia del Líder 
_______________________________________________ que 
cursa el grado  101 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: 
Lugar de destino del menor:  
Propósito de la salida del menor: acercar e incentivar el uso de la 
biblioteca 
Fecha de salida de la Institución del menor: MIERCOLES 05 DE 
SEPTIEMBRE Hora:  7:30 a.m.  
 Fecha de regreso o entrada a la Institución: MIERCOLES 05 DE 
SEPTIEMBRE Hora: 10:00 m.  
 Nombre, apellidos y No. de doc. de identificación del mediador 
responsable de quien sale con el Líder 
DIRLEY PATRICIA CHAUX C.C # ________________________ 
 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                                     FIRMA DEL PADRE  


