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CIRCULAR NO.41-2021  

FECHA : JULIO 30 DE 2021 

GRADOS : PREESCOLAR - PRIMARIA Y BACHILLERATO 

ASUNTO : INSCRIPCIONES ESCUELAS DEPORTIVAS 

 ¿Estimados Padres de familia, 

 

¡En nombre del Señor reciban mi cordial y franciscano saludo de Paz y Bien! 

Como parte fundamental del proceso de formación de los estudiantes y aprovechamiento del tiempo 
libre, lúdico y deportivo  el Colegio Franciscano Jiménez De Cisneros tiene el gusto de invitar a sus 
hijos, familiares y amigos a hacer parte del CLUB DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL 
CISNEROS ( todo participante debe tener Seguro contra todo riesgo sin excepción). 
 
Las Escuelas Deportivas estarán bajo la dirección de los Docentes de Educación Física-Lúdicas del 
Colegio: Diego Armando Forero, Brian Gómez, Paula Ximena Gracia, y  entrenadores en las disciplinas 
ofertadas. 
 
A continuación se indican las fechas y requisitos para pertenecer al Club Deportivo: 
 

 LAS INSCRIPCIONES INICIAN: Desde el Viernes 30 de Julio, hasta Viernes 06 de Agosto 

 INICIO DE CLASES : Lunes, 09 de Agosto de 2021 

 

DISCIPLINA EDAD DIAS HORA 

GIMNASIA Y 
HABILIDADES 
MOTRICES BÁSICAS  

3 a 12 años  Por definir  
 
 
 

Por definir, 
conforme a número 
de inscritos y aforo 

FÚTBOL 4 a 15 años  Por definir 

NATACIÓN  4 a 15 años  Por definir 

PATINAJE  4 a 15 años  Por definir 

ATLETISMO 7 a 15 años Por definir 

BALONCESTO  8 a 15 años  Por definir 

VOLEIBOL  8 a 17 años Por definir 

ULTIMATE  9 a 17 años Por definir 

ENTRENAMIENTO 
FUNCIONAL 

10 a 17 años  Por definir 

 

 El mínimo de deportistas inscritos por disciplina es de doce (12) estudiantes para poder iniciar  

clases en las fechas establecidas 

 

 Los estudiantes inscritos en su respectiva disciplina entrenarán dos (02) veces por semana. 

 

 Seguro contra todo riesgo, se puede adquirir en: 

tel:2713854
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1. Aseguradora Suramericana, pagaduría del Colegio Cisneros, costo de $29.000 

2. Seguros Mundial, Asesor German Rozo, contacto 3162711403 Costo $20.000 

Nota 1: El padre de familia puede adquirir el seguro contra todo riesgo con la aseguradora de su 

preferencia. 

 

NOTA 2. Los estudiantes que adquirieron el seguro estudiantil al iniciar el año escolar pueden 

presentar la fotocopia del carnet como requisito. 

 

 REQUISITOS 

 Formato 3. Autorización y Consentimiento Escuelas Deportivas (anexo) 

 Formulario de inscripción diligenciado (anexo) 

 (2) Fotos 3x4 fondo azul 

 Fotocopia Carnet del Seguro estudiantil o Seguro contra todo riesgo. 

 Fotocopia Documento de Identidad 

 Traje deportivo (bloqueador e hidratación) 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 El costo de la inscripción anual es de $50.000 por estudiante. 

 El costo de la mensualidad es de $60.000 por estudiante. 

 El formulario de inscripción y demás requisitos deben ser entregados en la oficina de Recepción del 

Colegio (bloque administrativo I piso). 

 Se prestará el servicio de cafetería. 

Nota 3: Se anexa en la presente circular: Formato 3 Autorización y Consentimiento Escuelas Deportivas 

y Formulario de Inscripción. 

Nota 4: Si el estudiante presenta algún síntoma de gripe, resfriado o cuadro viral, favor abstenerse de 
asistir a la actividad deportiva. 
 

Se recomienda a los estudiantes: 

 Asistir al Colegio en los horarios establecidos 

 Presentarse con el respectivo uniforme deportivo  

 Cumplir con las medidas establecidas en el Protocolo de Bioseguridad de la Institución 
Educativa. 

 Cada estudiante debe asistir con su kit de bioseguridad personal: (Tapabocas de repuesto, 
toalla de manos, alcohol y gel antibacterial). 

 
¡El Señor les bendiga y les guarde! 

Cordialmente en Cristo y en San Francisco, 

 

FRAY  EDUARD ANDREY ALVARADO ARIAS, OFM 

Rector 

tel:2713854
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3. AUTORIZACION Y CONSENTIMIENTO INFORMADO ESCUELAS DEPORTIVAS 2021 
 

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: 

mailto:colcisneros@colegiocisneros.edu.co
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CLUB DEPORTIVO RECREATIVO Y CULTURAL   

CISNEROS IBAGUE   

   

   

FOTO       

FICHA DE INSCRIPCION No.____ FECHA___________    
   

   

 

DATOS PERSONALES  

Apellidos ______________________________________________Nombres: _________________________________ 
Lugar y fecha de nacimiento: ______________________________________Grupo Sanguíneo: (RH) ______________  
Documento de Identidad No.________________________________ Expedido:______________________________ 
Seguro Social o EPS _____________________________Seguro Contra Accidentes_____________________________  
Alergias: Si______ No._____ Cuál _________________________________Medicamento:______________________  
Dirección: _________________________________________Teléfono ______________________________________ 
Deporte: ________________________________________________________________________________________   

DATOS FAMILIARES  

Nombre de la Madre: _____________________________________________________________________________  

Profesión: ____________________________________________ Ocupación: ________________________________   

Dirección: _______________________________ Teléfono ___________________Celular______________________   

Correo Electrónico ________________________________________________________________________________   
   
Nombre del Padre ________________________________________________________________________________   
   
Profesión: ____________________________________________ Ocupación: ________________________________   

Dirección: ________________________________ Teléfono ___________________Celular______________________   

Correo Electrónico ________________________________________________________________________________  
   

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   

   
Se firma en la ciudad de Ibagué a los _________________ días del mes de ______________________ del año 2021.   

Firma: ______________________________________________________    

Nombre: ______________________________________________________   

Parentesco____________________________________________________   

C.C: ______________________________________________________   

Celular: _______________________________________________________   
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