
OLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 
Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
N° 07- 23 Marzo de 2023 

ESTRATEGIA  BICI-DESTREZAS 

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes 
 
Comprometidos con el bienestar de los 
estudiantes, el Ministerio de Seguridad en cabeza 
de la docente Jenny Patricia Cuervo Doncel ha 
gestionado traer a nuestro colegio una actividad 
dirigida a la capacitación en materia de movilidad 
para los bici-usuarios de nuestra comunidad, tanto 
para los estudiantes como para los padres de 
familia y/o familiares adultos. 
 

Los estudiantes participarán de la actividad, en el 
horario habitual de la jornada, organizados por 
cursos en grupos de 75 estudiantes. Para que su hijo pueda participar de esta actividad es 
fundamental se diligencie el Consentimiento informado que se anexa a esta circular, 
denominada:  

 
Consentimiento para estudiantes CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACION DE 
                                                                  TRATAMIENTO DE DATOS PARA ACUDIENTES DE NIÑOS, NIÑAS, Y 
                                                                 ADOLESCENTES PARTICIPANTES 
 
Para los padres de familia o familiares que se encuentren interesados, se deberán inscribir lo 
antes posible, en el link que aparece a continuación, a fin de garantizar la participación y/o 
conformación de grupos  de 30 personas máximo. El horario para esta capacitación será de 
7:00am a 12:00m e igual que con los estudiantes deberá además diligenciar el consentimiento 
firmado que se anexa. 
 
Link de inscipción:   https://forms.gle/sQ8qEiuA6XM8VPHo6 
 
Consentimiento para adultos: CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACION DE TRATAMIENTO  
                                                           DE  DATOSPARA TUTORES O TUTORAS VINCULADOS AL PROCESO  
                                                           FORMATIVO 
 
Los asistentes a ésta jornada recibirán además de la capacitación Kits para sus bicicletas 

(Al terminarse los cupos no podremos permitir más asistentes.) 
 
Las primeras fechas de capacitación son, Jueves 9: Grados 1° a 4°   -  Viernes 10: Grados 5°- 
6° y 11° 
 
Los consentimientos informados deben estar firmados a más tardar mañana 7 de marzo , uno 
para padres y tutores y otro para estudiantes 
 
Cordialmente,                                                                                            

 
 

RECTORIA 

 

https://forms.gle/sQ8qEiuA6XM8VPHo6

