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Medellín,        de _ de 2021 
 

 
Señores  

Institución Educativa Rafael Uribe Uribe 

 E.S.D 

 

 

Asunto: Manifestación de voluntad expresa informada y no autorización de la 

prestación del servicio educativo en presencialidad, para mi hijo (a). 

 

 

Nombre del acudiente _   

Cédula de ciudadanía número _ _ de   

Contacto del acudiente:     

Nombre del estudiante       

Identificado con NUIP o tarjeta de identidad Nro _______________________ 

Grupo _____________________ 

 

En marco del artículo 10 de la Ley 1098 de 2006 referente a la corresponsabilidad, 

manifiesto imposibilidad para el retorno a las clases presenciales por razón de salud 

con ocasión de la pandemia. A continuación sustento que tengo impedimentos válidos 

para informar a la institución Educativa Rafael Uribe Uribe:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

COMO FAMILIA ASUMIMOS LOS SIGUIENTES COMPROMISOS: 

a. Continuar con el esquema que la institución def ina para los estudiantes que no 

asisten a la presencialidad para el proceso de formación académica del estudiante a 

quien represento 

b. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por la  

Institución Educativa. 

c. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus 

debilidades. 

d. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 

e. Analizar los informes periódicos de evaluación. 

f. Acompañar el proceso educativo de sus hijos durante la contingencia de “aprendizaje 

en casa” y en la modalidad de virtualidad con alternancia. 

g. Leer las orientaciones que expida la institución para los estudiantes no presenciales  

h. Asistir oportunamente a las reuniones de padres a las cuales sea convocado. 

i. Revisar diariamente la página web y correo institucional del estudiante para estar 

informado de las actividades institucionales. 

j. Realizar la sustentación de las actividades evaluativas propuestas en las guías en los 

tiempos que la institución determine. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

                                                                              Firma del acudiente 


