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COMPROMISO INTERINSTITUCIONAL PADRES Y ESTUDIANTES 2021 

 

Yo  ________________________________________________________identificado con C.C ____________________ 

de _________________, como padre de familia y/o acudiente del estudiante _____________________________________, 

del grado __________ asumimos el compromiso y la responsabilidad de: 

1- Velar por el cuidado de toda la planta física de nuestra nueva sede. 

2- Cuidar las paredes, zonas comunes, baños, silletería y demás elementos compartidos con el ITM. 

3- Responder de manera efectiva por la reposición, arreglo, remplazo y/o materiales necesarios para corregir cualquier 

daño que mi hijo pudiese generar a las instalaciones y elementos institucionales.  

4- Asumir la cultura ITM, normas y directrices que serán dadas a conocer en las aulas y en el Manual de Convivencia. 
 

____________________________    ___________________________ 

Firma Padre de Familia /Acudiente    Nombre del Estudiante:   
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AUTORIZACIÓN PARA GRABAR Y PUBLICAR EN MEDIOS 

LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONAL 2021 

 

 

Yo ___________________________________ identificado(a) con c.c. ___________ de __________, en calidad de 

padre/madre de familia o acudiente del estudiante_______________________________, del grado _________, autorizo a 

la Institución Educativa del Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación para grabar, publicar y publicitar en cualquier 

medio físico, virtual, radial y/o en red; su nombre, historia en el Colegio, fotos y videos en los que aparezca y los demás 

que sean necesarios, exclusivamente para la representación, promoción y posicionamiento de la Institución Educativa. Lo 

anterior de acuerdo a los procedimientos contemplados en la legislación colombiana para la Infancia y la Adolescencia. 

Para legitimar el documento, firman: 

_____________________________________ 

Firma   cc.    
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COMPROMISO TRANSPORTE  A TECNOACADEMIA 2021 

 

 
Yo ____________________________________ identificado con C.C ______________, como acudiente del estudiante 

_________________________________ del grado __________, asumo el compromiso y la responsabilidad de: 

 

1- Cancelar la suma de $6.000. semanales que mi hijo/a entregará al conductor del bus que lo transportará del colegio 

a la sede del SENA ida y regreso. 

2- Asumir el riesgo de que mi hijo/a se transporte en los vehículos que están amparados por la póliza de la empresa 

Cootraespeciales, los cuales cumplen con los requerimientos necesarios para prestar este servicio. 

3- Acepto las condiciones pactadas por el Consejo de Padres con la supervisión del Consejo Directivo, en lo que se 

refiere  al pago semanal del costo del transporte y hacer cumplir las normas de convivencia que mi hijo debe tener 

para el uso de este servicio, tanto en el bus como en las instalaciones del SENA. 

4- Los estudiantes estarán acompañados por el docente asignado de la Institución. 

 

___________________________    ___________________________ 

Nombre Padre de Familia /Acudiente    Nombre del Estudiante:   

Cedula:   Teléfono: 


