
 

 

ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 
“TENORIO HERRERA” SAS. 

NIT: 900342637-3 

  
Resolución  

N° 008 de julio 01 de 2020 
 
 

ACTA GENÉRICA PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS: 
 
Mediante la presente acta especial de SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN E INFORME, 
nuestras INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 
TENORIO HERRERA SAS, solicita, de manera cordial y respetuosa, su autorización 
y permiso para la salida pedagógica en cabeza de la profesor(a)  
_____________________________ y con destino a ________________________ en el 
horario de______________________ por lo cual, se le hace saber al acudiente, que 
nosotros tomaremos, las medidas pertinentes, para que los educandos, estén 
seguros en su integridad física, emocional, psicológica y espiritual, dentro de la 
actividad. 
 
De otro lado, se ruega al padre de familia o acudiente, asumir, la responsabilidad 
del caso, por traslado, desempeño y regreso de su hijo(a), toda vez que nuestras 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO 
HERRERA. SAS)”, se exime de todo daño o acción o resultado de situaciones y/o 
hechos accidentales y fortuitos que se puedan generar, como el producto de la 
irresponsabilidad, o temeridad o desobediencia de su hijo(a), que resulten en la 
vulneración de la integridad personal, psíquica, moral y dignidad de su hijo(a) o de 
sus compañeros(as), durante la actividad de salida pedagógica.  
 
Recordándole, que el alumno(a) cuenta con su respectivo carné de EPS, y además 
el colegio ha dispuesto todas y cada una de las medidas básicas de seguridad de 
manera minuciosa, sinembargo NO puede nuestro Colegio, hacerse responsable de 
situaciones fortuitas y accidentales que son ajenas a su órbita de dominio, o 
provocadas por un particular de manera irresponsable. 
 
Ver manual de convivencia escolar. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
Luis Carlos Tenorio Herrera:. 
Rector. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
A través del presente documento, AUTORIZO a mi hijo(a): 
____________________________________________ConT.I.______________________ 
 
Para acudir, a la salida pedagógica, y declaro así mismo, que EXIMO A LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA “TENORIO 
HERRERA SAS” Y A LA DOCENTE ______________________________________ de 
toda acción y actuación penal, civil, jurídica, administrativa y disciplinaria por 
cuenta de situaciones y hechos fortuitos y/o accidentes durante la actividad aquí 
citada, o provocadas por educandos en un proceder, irresponsable, desobediente y 
temerario. 
 
 
Indicando que mi hijo(a) cuenta con su EPS al día, que ampara a mi hijo(a) en caso 
de accidente. 
 
 
Firma:  
 
 
 
Padre de familia.  
Aceptando lo anterior. 
 
 
 
 
*Debe Incluor copia del documento de identidad. 


