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Las salidas escolares son actividades que tienen un especifico valor educativo, didáctico, social y cultural que complementa el
proceso educativo de sus hijos e hijas, con el presente documento se le comunica a los padres de familia la salida escolar
que tendrá el estudiante: ___________________________________________ del grado ___ el día ___ de __________ a
________. Punto de salida ______________, hora ____ y de regreso a la Institución aproximadamente, hora ____.
El objetivo de esta salida es: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Actividades a realizar
_
En esta salida estarán acompañados(as) por ____________________________ CC. _________________ para mayor
información se podrán comunicar con ellos en los siguientes números telefónicos ________________ _______________. Los
estudiantes
y
las
estudiantes
deben
llevar
los
siguientes
elementos:
_________________________________________________________________________________________
Nombre de la Directora de Convivencia y Comunidad
Favor enviar esta ficha completamente diligenciada el ____ de __________.
Con el fin de cubrir todos los aspectos necesarios para mantener la salud y la seguridad de los estudiantes le solicitamos
suministrar la siguiente información:
1.
2.
3.
4.

Medicamentos que toma el estudiante: _______________________________________________________
Alergias que sufre: _______________________________________________________________________
Enfermedades que padece: ________________________________________________________________
Tipo de sangre: _________________________________________________________________________

5.

Sabe nadar: SI

6.

Sistema de seguridad social al que está afiliado: _______________________________________________

7.

Tiene póliza de seguro estudiantil: SI

NO
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AUTORIZACIÓN DE LA SALIDA PEDAGÓGICA
Yo _____________________ padre, madre o acudiente del estudiante _________________________
del grado ____ para que asista a la salida _______________________________________________,
quien se compromete a comportarse adecuadamente según lo estipulado en el Manual de Convivencia
Institucional y a acatar las observaciones efectuadas por cada uno de los docentes, demostrando la
interiorización de los valores Palermistas.
Firmas

___________________________
PADRE y/o MADRE DE FAMILIA

Cédula

Teléfono

________________________
ESTUDIANTE
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