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Señores padres de familia, 

Teniendo en cuenta que la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia 

y la Adolescencia, en su artículo 23 (CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL) establece: “Los 

niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente 

y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La 

obligación de cuidado personal se extiende además a quienes convivan con ellos en los 

ámbitos familiar, social o institucional, o a sus representantes legales.”, es importante 

recordarles que el Colegio, dentro de los compromisos establecidos en el contrato de 

prestación de servicios educativos, y de acuerdo con la ley, asume la responsabilidad de la 

custodia y el cuidado de sus hijos durante la jornada escolar para los niveles de Educación 

inicial y Preescolar de (lunes a viernes de 8:00 am 12:00 m.), y niveles de básica primaria 

y secundaria (lunes a viernes de 6:45 a.m. a 1:30 p.m.), quienes en su gran mayoría son 

menores de edad; por lo tanto, la Institución tiene la obligación de informar a las autoridades 

competentes cualquier situación de abandono, maltrato, violencia y/o abuso a los que 

puedan estar expuestos los menores cuando sus padres, acudientes y/o responsables de 

su custodia y cuidado los descuidan, abandonan o los exponen a estos riesgos al dejarlos 

solos, a fin de que la correspondiente autoridad de familia intervenga y ordene el 

restablecimiento de los derechos del menor en situación irregular. Por esta razón, nos 

vemos en la necesidad de solicitarles, en cumplimiento de la mencionada Ley, que nos 

manifiesten por escrito los datos de identificación (nombres y apellidos completos, número 

de documento de identidad y vínculo de parentesco o relación con EL EDUCANDO) de la 

persona adulta que asumirá el deber de traer a su hijo al Colegio en la mañana, antes de 

dar inicio a la jornada escolar, y de recogerlo en la tarde, una vez finalizada la respectiva 

jornada lectiva.   

En este sentido, sírvanse diligenciar los espacios que aparecen a continuación en el 

presente instrumento. 

Nombre del estudiante : ____________________________________________________  

Grado: __________ 

Responsable(s) que traerán y recogerá(n) a el(la) menor.  

 

Nombre:____________________________________ Parentesco:______________  

Doc.Ident. _____________ 
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Nombre:____________________________________ Parentesco:______________  

Doc.Ident. ____________ 

 

Nombre del Padre: ____________________________________ C.C. ______________ 

Firma: _____________ 

 

Nombre de la Madre: __________________________________ C.C. ______________  

Firma: _____________ 

 
Esperamos contar con su colaboración y apoyo. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
LADY JOHANA PÉREZ MUÑOZ 

Rectora 


