
 
     COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS 

    Aprobación Oficial Nº 0125 del 29 enero de  2014 
Registro DANE Nº 441524001183 

NIVEL DE RENDIMIENTO “A+” EN EL ICFES 

CIRCULAR N° 72                                                        PALERMO, SEPTIEMBRE  19 DE 2018 

Cordial saludo.  

Para clausurar  la temática de los dinosaurios, tema elegido por los líderes  y  de gran  pasión por investigar 

todo lo correspondiente a estos seres, sobre su vida , evolución y extinción realizaremos una visita al museo    

HUILASSIK PARK,  el día Viernes 28 de Septiembre, ubicado en la ciudad  de Neiva  debajo del monumento 

a la Gaitana de la avenida circunvalar;   con el  fin  de  afianzar todo lo aprendido  en clase.   

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 de transporte y tramites con Secretaria de Educación Departamental solicitamos de 

manera cordial confirmar la asistencia de su hijo o hija al evento. Pasada la fecha establecida no se recibirá 

dinero, ni autorizaciones.  

Horarios de la vista a HUILASSIK PARK 

 Transición 01  y 02: 8:00 a 9:00  a.m. 

 Transición 03  y 04: 10:00 a 11:00  a.m. 

 

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 29 de agosto.  
___---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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: Museo Huilassik park 

2.  Propósito de la salida del menor: Concluir el tema de los dinosaurios  

3. Fecha de salida de la Institución del menor: viernes 28 de septiembre Hora:  8:00 a.m.  

4. Fecha de regreso o entrada a la Institución:  viernes 28 de septiembre Hora: 11:00 a. m.  

5. Nombre, apellidos y No. de doc. de identificación de la mediadora responsable de los Líderes. 

                   ______________________________________ C.C ______________________ 

 
1. OTORGANTE: 

Nombres, apellidos completos, 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 

 

Costo: $9.000 (transporte y entrada al museo) 

Fecha de entrega de  autorización firmada:  21 
de septiembre 

 
Fecha de entrega del dinero:  
24 de septiembre. 

 


