PROGRAMA DE INGLES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE MENORES DE EDAD DEL PROGRAMA

Cumpliendo con la ley 1098 de 2006 la cual “establece normas sustantivas y
procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes,
garantiza el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos en la Constitución política y en las leyes, así
como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia,
la sociedad y el estado “, el programa de Inglés del Instituto de Educación de
Comfenalco Valle delagente presenta a continuación las siguientes medidas de
seguridad para el manejo de los estudiantes menores de edad del programa de
niños y adolescentes con el fin de asegurar la protección de los mismos dentro de
sus instalaciones en la jornada de estudio en la que los mismos se encuentren
matriculados.














Todos los estudiantes del programa de inglés de niños y adolescentes deben
portar el carné en un lugar visible DURANTE TODA LA JORNADA DE
ESTUDIO ya que éste será exigido por los guardas de seguridad tanto al
entrar como al salir de las instalaciones físicas de Comfenalco Valle.
NO SE PERMITE autorizaciones de salida de los estudiantes del programa
por medio telefónico, WhatsApp o redes sociales.
El ingreso a la Torre C de Comfenalco Valle debe ser SOLAMENTE por la
portería del primer piso (para aquellos acudientes que no llegan en vehículo)
o por los ascensores (para aquellos acudientes que llegan en vehículo).
Los estudiantes jóvenes cuyos padres autoricen su ingreso o salida de las
instalaciones de Comfenalco Valle sin acudiente deben presentar PERMISO
DE SALIDA ESCRITO generado directamente por la coordinación del
programa. NO SE ACEPTA permisos de salidas generados por los
padres/acudientes del programa.
El permiso de salida es válido SOLAMENTE PARA EL ESTUDIANTE EN
MENCIÓN.
Ningún estudiante puede transitar o salir de las instalaciones de la Torre C
por los sótanos. Esto será considerado una falta grave la cual generará un
reporte negativo a su expediente y será informado inmediatamente al
padre/acudiente del mismo.
Ningún estudiante del programa puede estar fuera del salón de clase en
horas de estudio salvo durante el descanso asignado por el programa o
permiso para ir al baño asignado por el docente a un estudiante del programa
de jóvenes.
Todos los padres/acudientes del programa de inglés SIN EXCEPCIÓN
ALGUNA deben dejar a sus hijos directamente en el salón de clase y firmar
la llegada del mismo y recogerlos en el salón y firmar la salida del estudiante









en la lista que proporcionará el docente de cada grupo. Si el padre/acudiente
recoge al estudiante en vehículo, éste dispondrá de QUINCE (15) MINUTOS
DE PARQUEO SIN COSTO con el fin de facilitar esta gestión. Después de
este tiempo, el padre/acudiente ASUMIRÁ EL PRECIO DEL PARQUEO DE
SU VEHÍCULO.
Los padres/acudientes que lleven a los estudiantes del programa en vehículo
particular deben proporcionar el número de la placa con el fin de tener control
sobre los padres/acudientes a los que no se les cobrará parqueo por el
tiempo estipulado en el punto anterior.
TODOS LOS PADRES/ACUDIENTES DEL PROGRAMA deben proporcionar
TRES (3) nombres y números telefónicos de personas autorizadas para
recoger a sus hijos en el momento de la matrícula y esta información será
actualizada cada semestre. El programa de inglés de Comfenalco Valle NO
ENTREGARÁ NINGÚN ESTUDIANTE a una persona no autorizada
previamente por el mismo.
Los estudiantes del programa que sean recogidos por personas no
autorizadas previamente por los padres/acudientes NO PODRÁN SALIR DE
LAS INSTALACIONES y serán remitidos inmediatamente a la coordinación
para realizar la gestión pertinente al respecto.
El presente documento será colgado en la sección de DESCARGAS de la
página web de Comfenalco Valle para su futura descarga o consulta
siguiendo esta ruta:
https://www.comfenalcovalle.com.co/personas/educacion-desarrollohumano-y-empleabilidad/educacion-para-el-trabajo-y-el-desarrollohumano/#programa-de-ingles

Con estas medidas de seguridad para los menores de edad del programa de
inglés, el Instituto de Educación de Comfenalco Valle pretende garantizar el
bienestar y comodidad de todos los estudiantes del programa de niños y
adolescentes y para ello requerimos de su necesaria y valiosa colaboración.
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