
NOMBRE I.E.

COMPROMISO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES PARA FORMAR PARTE DE LA INTERVENCIÓN “RUTAS SOLIDARIAS: BICICLETAS PARA LLEGAR A LA 

ESCUELA” (IRS)

La Institución Educativa (IE) ____________________________________, representada por el(la) Director(a), en coordinación con los padres de familia y demás 

miembros de la comunidad educativa, firma el presente compromiso aceptando las condiciones para la redistribución de los Kit de Bicicleta y así, incorporarse como IE 

beneficiaria. Según ello, considerando la disponibilidad y estado de los bienes, la IE se compromete a: (i) recibir y custodiar los Kit de Bicicleta; (ii) acondicionar dentro de 

la IE una zona de parqueo de las bicicletas durante la jornada escolar, así como un ambiente para el almacenamiento seguro de los Kit de Bicicleta en los períodos de 

vacaciones; (iii) realizar sesiones de mantenimiento y reparación de las bicicletas; y (iv) denunciar ante las autoridades correspondientes el hurto y/o robo de los Kit de 

Bicicleta asignados a I.E.

COMPROMISO PREVIO AL USO DE LOS BIENES DE LA INTERVENCIÓN

Asimismo, los padres de familia que firman el presente compromiso declaran que sus menores hijos(as) cumplen con las condiciones para ser potenciales estudiantes 

usuarios(as) de los bienes de la IRS para el año escolar ________, según el siguiente detalle:

             a) Se encuentra matriculado(a) en la IE.

             b) Se desplaza a pie desde su residencia habitual hacia la IE en un tiempo aproximado de cuarenta y cinco (45) minutos o mas.

             c) No cuenta con medios de transporte alternativos; o,

             d) No está en capacidad de asumir los costos de los medios de transporte de la zona.

             e) Está afiliado(a) o se afiliará al Seguro Integral de Salud u otro seguro de salud para usar el Kit de Bicicleta.

IMPORTANTE: la cantidad de Kit de Bicicleta que se redistribuirá a la I.E. solicitante es evaluado previamente y está sujeto a la disponiblidad de bienes que existan en la 

I.E. de origen.

Firma y sello del Director(a)

CÓD. MODULAR 1

CÓD. MODULAR 2

ANEXO 3 

FICHA DE APLICACIÓN A LA IRS
SECCION 3.3: FORMATO DE COMPROMISOS PREVIOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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