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AUTORIZACIÓN SALIDA PEDAGOGICA 
ESTUDIANTES COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA IED 

 
 
Yo (nombre completo del acudiente)________________________________________ identificado con cédula número 
_________________ de____________________ con domicilio principal  en (dirección) 
________________________________________________________ y teléfonos celulares (favor escribir dos teléfonos, 
preferiblemente con WhatsApp, donde nos podamos comunicar para cualquier novedad durante la salida)  
_____________________ - ____________________ AUTORIZO a mi hijo o hija (nombre completo del estudiante) 
_____________________________________________  con documento de identidad número ________________, del grado 
_________, con EPS __________________, a asistir a la salida pedagógica  a la finca Santarem, en San Antonio de 
Tequendama, programada entre las 6:30 a.m. y las 6:00 pm.(aproximadamente) un día entre el 20 y 30 septiembre de 2021 
(según se organicen los cursos teniendo en  cuenta aforo). 

 
Soy consciente de los riesgos que implica una salida de este tipo y por tanto me comprometo a motivar a mi hijo o hija para 
que no ponga en riesgo su integridad física ni psicológica, ni la de sus compañeros con acciones peligrosas o que desacaten 
las indicaciones de las personas que acompañan el grupo o de los encargados de la seguridad y el bienestar del sitio que se 
visitara.  También lo motivare a cumplir con el distanciamiento social, el uso del tapabocas y la desinfección constante de 
manos, medidas que se aplican para reducir el riesgo de contagio. Afirmo que mi hijo o hija no tiene síntomas asociados al 
COVID 
 
También afirmo que tanto yo como mi hijo o hija conocemos el manual de convivencia del colegio el cual estará vigente 
durante toda la salida pedagógica. Me comprometo a cancelar por completo cualquier daño causado por mi hijo o hija al bus 
que los transportará, al sitio que se visitará y a los elementos que sean utilizados en la salida.   
 
Me comprometo a que mi hijo o hija no llevará a la salida ningún objeto que pueda causar daño físico a él (ella) o sus 
compañeros, ningún tipo de sustancias psicoactivas o que altere la percepción de los sentidos incluidas las bebidas 
embriagantes, ni objetos que puedan ser considerados como promotores de pornografía. Si se llegara a presentar agradezco 
se me informe de inmediato por vía telefónica o WhatsApp del hecho. 
 
Soy informado que la salida es una actividad escolar que tiene como fin promover entre los estudiantes el bienestar socio 
emocional y fortalecer las relaciones interpersonales sin descuidar las medidas de bioseguridad, que los estudiantes viajarán 
en buses que cumplen con todos los requisitos y seguros exigidos por la ley de tipo contractual y extra contractual; además 
de las normas de bio seguridad vigentes para transporte escolar, también que compartirán espacios pedagógicos en una 
finca, realizarán actividades deportivas y tendrán un espacio recreativo en piscina.   
 
En constancia de lo anterior, firmo con mi nombre y número de cédula. 
 
 
_______________________________. 
NOMBRE:                                                               C.C.     
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SALIDA PEDAGOGICA COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA IED 

 
Señores padres de familia reciban un cordial saludo, por medio de la presente aclaro los aspectos referentes a la salida pedagógica para 
los estudiantes de nuestro colegio con motivo del regreso presencial a clases que dio inicio en julio 8 de este año.  La salida tiene como 
fin promover entre los estudiantes el bienestar psicológico y fortalecer las relaciones interpersonales sin descuidar las medidas de 
bioseguridad.  Esta salida es de carácter VOLUNTARIO y no tendrá ninguna afectación académica en lo referente a notas y trabajos.  
Solo podrán asistir los estudiantes que están asistiendo de manera presencial.  Los estudiantes irán acompañados por un docente por 
cada bus y un directivo de la institución.  Se estudia la posibilidad de llevar al enfermero asignado al colegio. 
 
Para garantizar el aforo permitido y una organización adecuada para la salida pedagógica, la separación del cupo se hará con dos 
semanas de anticipación.  Para separar el cupo el estudiante o su acudiente debe entregar a más tardar el 14 de septiembre en la 
secretaria académica (7:00 a.m. a 1:00 p.m.) ésta circular en físico DILIGENCIADA Y FIRMADA POR EL ACUDIENTE, junto con una 
fotocopia de la EPS o certificado de afiliación y una copia del documento de identidad del estudiante  (documentos 
OBLIGATORIOS para el viaje). 
 
Debido a los recursos limitados para salidas pedagógicas con los que cuenta la institución y el número de estudiantes que se espera 
beneficiar, no es posible para la institución asumir todos los gastos (Transporte, almuerzo, ingreso a la finca, materiales requeridos para 
actividades, cuidados, bio seguridad, botiquín etc), en especial teniendo en cuenta que los costos de ingreso y transporte aumentaron 
significativamente debido al aforo permitido en los buses y el sitio a visitar, por ello, cada estudiante cancelara al ingreso y directamente al 
personal de la finca Santarem la suma de 13000 pesos correspondientes al valor que asumirá cada estudiante, el resto es asumido por la 
institución. 
 
Los estudiantes deben llegar al colegio en el horario normal (6:15 am), dirigirse a la cancha de futbol, lugar donde se verificará su cupo 
(documentos entregados previamente) y el cumplimiento de condiciones de viaje:  ropa cómoda para viaje a clima templado, maleta de 
mano con ropa apropiada para ingreso a piscina, toalla, líquido para hidratarse, dinero para pago de ingreso, documento de identidad y 
EPS (si lo tiene) originales, bloqueador solar, dos tapabocas adicionales, alcohol o gel antibacterial, medicamentos de uso personal en 
caso de requerirlos. No deben llevar almuerzo porque está incluido.  Se verificará que no presenten síntomas asociados al COVID y luego 
abordaran el bus que les corresponde. La Salida del colegio está programada a las 7:00 a.m. y el regreso alrededor de las 6:00 p.m. 
 
Si padecen alguna enfermedad o alergia que sea necesario tener en cuenta DEBEN informarla para tomar las precauciones 
correspondientes, sin embargo, ES RESPONSABILIDAD del estudiante estar pendiente de su salud y de los medicamentos que consuma 
habitualmente. Es importante que los estudiantes se cuiden; el bloqueador solar es indispensable, tomar líquidos constantemente y evitar 
el sol en exceso. También es importante evitar juegos peligrosos en las piscinas  y acatar las recomendaciones que se les hagan. 
 
El cuidado de los objetos personales, teléfonos, dinero, ropa y demás objetos de valor que lleven al viaje ESTAN BAJO 
RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE.  Cualquier novedad se informará a los teléfonos registrados en la autorización. 
 
 

 
 
RENATO SALVATORE CADAVID MENESES  
RECTOR 
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