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CIRCULAR NO.31-2021 

 

FECHA : MAYO 26  DE 2021 

PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  

ASUNTO : XIV FRANCISNEROS 2021 -FOLCLORITO 

GRADOS : PREESCOLAR -PRIMARIA Y BACHILLERATO 

  

Estimados Padres de familia, 

 

¡En nombre del Señor reciban nuestro cordial y franciscano 

 saludo de Paz y Bien! 

 

Como parte fundamental del proceso de formación integral de nuestros estudiantes, el      

COLEGIO FRANCISCANO JIMENEZ DE CISNEROS tiene el gusto de invitarles a la 

celebración del XIV FRANCISNEROS 2021- FOLCLORITO  que busca exaltar la cultura 

propia de nuestro Tolima, enmarcado en las tradiciones socioculturales  por la diversidad 

de  ferias y fiestas de nuestra región y países del medio oriente. 

 

Este evento se llevará a cabo el próximo Sábado 05 de Junio del presente año y está 

dirigido a estudiantes y padres de familia y familiares. 

 

 

Transmisión En Vivo  por el CANAL  YOUTUBE 

Horario: 8.00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

 

El XIV Francisneros-Folclorito 2021, tiene como tema central “LA TRASCENDENCIA 

DE NUESTRO FOLCLOR DESDE LA AUTENTICIDAD DE NUESTRA REGION” . 

 

Los estudiantes participaran de manera creativa desde diferentes manifestaciones 

artísticas como: la danza, la interpretación de instrumentos, el canto, las coplas y la 

exposición de rincones propio de cada uno de los municipios y países del medio oriente. 
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Para el desarrollo de este evento  se requiere tener en cuenta: 

 

1. Asisten al Colegio solamente los estudiantes que tienen participación en las 
presentaciones en vivo. 
 

2. Los estudiantes que asisten al colegio a sus presentaciones, deben traer en impreso 
y diligenciado el formato No.2.CONSENTIMIENTO INFORMADO ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES. 

 

3. Lo estudiantes deben llegar vestidos para su presentaciones por temas de 
bioseguridad y logística. No se permite el cambio de prendas. 

 

4. Cada estudiante debe asistir con su traje, accesorios,  tanto no será permitido el préstamo 
de accesorios entre estudiantes. 

 

5. Los horarios de las presentaciones de los estudiantes, se socializarán a los padres 
de familia  y estudiantes por el respectivo orientador de grupo. 

 

6. Se requiere puntualidad a la hora de llegada. 
 

7. Asistir al Colegio en los horarios establecidos. 
 

8. Los estudiantes de preescolar asisten con dos (02) acompañantes. 
 

9. Los estudiantes de  Primaria y Bachillerato  asisten con un (01) acompañante  por 
tema de aforo. 

 

10. Se recomienda tener en cuenta las instrucciones de ingreso y salida para este evento 
por efectos de protocolo de bioseguridad. 

 

11. Cumplir con las medidas de bioseguridad y de distanciamiento físico y su 
autocuidado. 

 

12. El uso del tapabocas es obligatorio antes, durante y después del evento. 
 

13. Los padres de familia y estudiantes, deben abstenerse de asistir al Colegio cuando 
presenten síntomas de gripales, cuadro viral y enfermedades de base 

 

14. Cada estudiante debe asistir con su kit personal: (Tapabocas desechable y  de 
repuesto, toalla de manos, alcohol y gel antibacterial). 
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15. Se ofrecerá servicio de cafetería. 
 

16. No se permite el ingreso de mascotas. 
 

17. Finalizada cada presentación los estudiantes y sus acompañantes deberán retirarse 
para poder realizar el proceso de desinfección para la siguiente bloque de 
presentaciones. 

 

NOTA: Para las actividades institucionales en general,  la institución no cuenta con 
disponibilidad para ofrecer el servicio de parqueadero debido a la reducción de 
espacios por la ampliación de la Avenida 5ª Sur. 
 
 
Por lo tanto, se solicita muy amablemente de su colaboración y apoyo para la asistencia 
a los  eventos y actividades de cualquier indole SIN VEHICULO, para evitar cualquier tipo 
de traumatismos.       
 
 
 
¡El Señor les bendiga y les guarde! 

 

Cordialmente en Cristo y en San Francisco, 

 

 

 

 

FRAY MARCO ALEXANDER CAMERO BUITRAGO, OFM 

Rector 
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2. CONSENTIMIENTO INFORMADO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 

PADRES, ACUDIENTES O REPRESENTANTES LEGALES DE ESTUDIANTES 
MENORES DE 18 AÑOS Y ESTUDIANTES MAYORES DE 18 AÑOS 

 

Yo,  _____________mayor de edad, identificado(a) 

con      C.C. No.  expedida en   ___________en condición 

de acudiente del niño(a)   _______________________de   años de 

edad del grado________________ 

 

 

 
Este espacio es diligenciado por el estudiante mayor de 18 años. 
Yo,  _  ____________________________, mayor de edad, identificado(a) con C.C. 
No._______________  expedida en  ____________ 

Manifiesto que he sido informado(a) de las condiciones de la participación de mi hijo/a como 
estudiante    en    la    actividad       _ 
 ______
_______ y resueltas todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre 
los protocolos de bioseguridad que se llevarán a cabo en la Institución en el transcurso de la 
actividad Autorizo: 

 
 La asistencia a la actividad:  ___________________________________________

_______________________________________________________ 
 Que se realizará el día__________________del mes __________________de 2021  

en el Horario de __________________________en las instalaciones del Colegio 

Franciscano Jiménez de Cisneros. 

 El diligenciamiento de la encuesta del estado de salud de manera clara y veraz.  

 La orientación del protocolo de bioseguridad para el uso correcto de los elementos 

de protección personal necesarios para el cuidado de su salud y de los demás. 

 Así mismo manifiesto y acepto que: 

 Mi hijo/a se encuentra amparado por la cobertura del Sistema General de Salud, en 

el (los) eventos que requiera ser atendido en desarrollo de las actividades 

realizadas en la Institución Educativa o como consecuencia de las mismas. 

 Los registros fotográficos y/o videos registrados durante la actividad, se utilizarán 

únicamente para los propósitos de la Institución Educativa. 
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 Asumo voluntariamente los riesgos propios y naturales que conlleva la práctica de las actividades 
promocionadas por la Institución Educativa y, en consecuencia, Eximo al Colegio Franciscano 
Jiménez de Cisneros, de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la 
actividad mi hijo/a. 

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y 

voluntaria y en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario 1377 de 2013 

AUTORIZO de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al Colegio 

Franciscano Jiménez de Cisneros, para recolectar, usar, transferir, transmitir y/o almacenar los 

datos personales suministrados en esta ficha de inscripción del menor de edad y de los cuales 

soy titular conforme a la política de tratamiento de datos personales de la institución y a la ley 

disponible en http://www.franciscanos.co/descargas/habeasdata.pdf - 

 

 

 

Estudiante mayor de edad 
 

 

 
NOTA: En el caso de que el estudiante ya sea mayor edad, se solicita que este formato sea firmado 
también por el Padre de Familia o acudiente. 

 

NOTA: Los padres de familia deben abstenerse de enviar a su hijo (a) al Colegio cuando 
presente síntomas de gripal, cuadro viral y enfermedades de base. 
 

Fecha: 
Firma Acudiente: 

Nombre: 

Dirección: 

Número Celular: 

Correo electrónico: 

Fecha: 

Firma estudiante mayor de edad: 

Nombre: 

Dirección: 

Número Celular: 

Correo electrónico: 
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