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CIRCULAR NO.59-2021 

 

FECHA : SEPTEIMBRE 22 DE 2021 

PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  

ASUNTO : CAMPAMENTO PROM 2021 

GRADO  : QUINTO 

 

Estimados padres de familia, 

 

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

Con el objetivo de brindar a los estudiantes Cisneristas del grado 5°, una experiencia significativa, que 
marque integralmente su paso de la primaria al bachillerato; el próximo Viernes  22 de Octubre desde 
las 6:30 p.m. hasta el Sábado 23 de Octubre de 2021 a las 12:00 m.d.; estaremos realizando en las 
instalaciones del Colegio el SEXTO CAMPAMENTO PROM 2021 (promoción 2021 de la Educación 
Básica Primaria). 
 
Se tendrán diferentes actividades religiosas, lúdicas y culturales, que ayuden al estudiante a reflexionar, 
recordar y planear las vivencias escolares con miras a su paso al bachillerato. 
 
Para nosotros es muy importante la asistencia y participación de  todos los estudiantes y sus familias, 
sin embargo, para que hijo (a) asista debe: 
 

1. Traer autorización firmada por sus padres y/o acudientes con los anexos. 
2. Observar en lo que falta del año, un buen desempeño académico y un excelente comportamiento, 

sobre todo en lo relacionado con seguir indicaciones y obedecer a los docentes. 
3. Traer carpa para camping personal o colectiva (máximo 2 personas) 
4. Traer útiles de aseo personal. 
5. Traer alimento (refrigerio personal). 
6. Traer algún alimento para compartir. 
7. Linterna y plástico para piso. 
8. Ropa cómoda (deportiva). 
9. Vestido o pantaloneta de baño y gorro de baño. 
10. El costo del campamento es de $50.000 los cuales se deben cancelar en Pagaduría hasta el día 

Lunes 18 de Octubre  de 2021 (hasta 4:00 p.m.) 
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El valor que cancelan incluye: 

 
 Refrigerio (viernes por la noche). 
 Desayuno (sábado en la mañana). 
 Refrigerio (sábado en la mañana). 
 Logística propia del campamento (papelería, dulces etc). 

 
 
Se informa el itinerario y actividades a realizar durante el campamento. 
 
VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2021 
 
6:30 p.m.  : Llegada de los estudiantes. 
6:30 p.m.-7:15 p.m. : Instalación de carpas. 
7:30 p.m.  : Oración. 
8:00 p.m.-9:00 p.m. : Actividad de integración. 
9:00 p.m.  : Refrigerio 
9:30 p.m.  : Actividad 
12:00 p.m.  : Descanso nocturno. 
 
SABADO 23 DE OCTUBRE DE 2021 
 
6:30 a.m.-8:00 a.m. : Organización personal 
8.00 a.m.  : Desayuno. 
9:00 a.m.  : Experiencias grado 6° 
9:30 a.m.-10:45 a.m. : Actividad Lúdica. 
11:00 a.m. -12:00 a.m.: Eucaristía. 
 
 
NOTA: Se anexa formato de permiso para ser diligenciado y entregado a los orientadores de 
grupo con los respectivos anexos. 
 
Esperamos contar con la mayor participación y asistencia. 
 
¡El Señor les Bendiga y les guarde! 
 
Cordialmente su hermano y servidor en Cristo,  
 
 
 
 
 

FRAY JUAN MANUEL OCORÓ CUEINÚ, O.F.M.  
Director Pastoral Educativa 
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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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