COLEGIO FRANCISCANO SAN LUIS REY
Nit 860020342-1
INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 2022
El Señor les conceda su Paz.
Por medio de la presente nos dirigimos a usted, como padre de familia o acudiente, para
informarle que a partir del lunes 07 de febrero de 2022 se iniciaran las actividades
extracurriculares en el Colegio Franciscano San Luis Rey y su Sede Deportiva.
Lo invito a leer la siguiente información al respecto:

1. Todo estudiante matriculado en la institución puede participar de las actividades
extracurriculares.
2. Los estudiantes inscritos deberán cumplir con responsabilidad y respeto las normas
establecidas para las actividades extracurriculares de acuerdo a las exigencias de las
disciplinas deportivas y culturales. Igualmente, deberán cumplir con las normas de
bioseguridad vigentes para la prevención del contagio del COVID-19 y que se encuentran
en el Manual de Convivencia.
3. La asistencia a estas actividades es voluntaria y de libre elección por parte de los
estudiantes. La inasistencia, no justificada, será causal de exclusión de la actividad
extracurricular.
4. Las actividades extracurriculares se constituyen en el principal insumo para hacer parte de
las selecciones representativas y grupos culturales (danza, club de inglés, banda musical
de bachillerato de sexto a undécimo y coro musical de primaria de primero a quinto) para
los diferentes actos de intercambio, torneos, festivales y concursos en los que participe la
institución.
5. Los estímulos académicos se rigen según lo establecido en el artículo 20
“reconocimientos deportivos y culturales” del manual de convivencia de la institución.
Si está de acuerdo con los anteriores puntos diligencie el siguiente formato y haga entrega del
mismo al docente respectivo encargado de cada actividad extracurricular.
Nombres:
Apellidos:
Fecha de nacimiento: DD/MM/AAAA
Celular acudiente:
Documento de identidad:
Dirección:
Alergias, enfermedades, procedimientos quirúrgicos o
EPS:
lesiones:
Actividad
extracurricular:
NATACIÓN

Nombre:
Nombre:

FÚTBOL

BALONCESTO

VOLEYBOL

BANDA MUSICAL
BACHILLERATO (DE 6° A 11°)
INFORMACIÓN DEL ACUDIENTE
Celular:
Celular:

Grado:

RH:

CLUB DE
INGLÉS
CORO MUSICAL DE PRIMARIA
(DE 1° A 5°)
DANZA

Parentesco:
Parentesco:
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COLEGIO FRANCISCANO SAN LUIS REY
Nit 860020342-1
INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 2022
Yo ______________________________________ mayor de edad identificado con Cédula de
Ciudadanía_______________
acudiente
del
estudiante
_____________________________________ del grado ______, autorizo su participación en
la actividad extracurricular __________________________, siendo consciente de las normas
y requerimientos de esta actividad.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: (Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario
1377 de 2013)
LA COMUNIDAD FRANCISCANA PROVINCIA DE LA SANTA FE- COLEGIO FRANCISCANO
SAN LUIS REY, se permite informar: Que en cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 del 2012,
por la cual se estable el ‘Régimen General de Protección de Datos’ y el Decreto Reglamentario
1377 del 2013, demanda respetuosamente su autorización para que de manera libre, previa,
clara, expresa, voluntaria y debidamente informada permita a la institución recolectar,
recaudar, almacenar, usar, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y
disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en nuestras bases
de datos. Esta información es y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias del
Colegio Franciscano San Luis Rey, cuya actividad principal es prestar el servicio de educación.
Le recordamos que usted tiene la posibilidad de acceder, actualizar y suprimir en cualquier
momento sus datos personales, revisar la directriz para el tratamiento de sus datos y el derecho
de solicitar expresamente la corrección, en los términos establecidos por la ley. Para hacer
efectivos sus derechos o para conocer las política de protección de datos personales, podrá:
enviar una solicitud al correo electrónico sanluisrey@sanluisrey.edu.co o llamando al 7493501
o a través de carta dirigida al COLEGIO FRANCISCANO SAN LUIS REY, Avenida Bolívar No.
40N-77 de la Ciudad de Armenia, Quindío.
Firma______________________________________________________.
CC______________________

NOTA: Señor padre de familia o acudiente recuerde que si el estudiante desea participar en
más de una actividad extracurricular, usted deberá diligenciar este mismo formato por cada
una de dichas actividades con el fin de que el entrenador pueda llevar adecuadamente
el control de los participantes.
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