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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad 

 

Yo, ______________________________________________ identificado(a) con cédula 

de ciudadanía Nº _________________, expedido en     , doy fe 

que reconozco y acepto las normas básicas y actividades del Programa; de este modo autorizo a 

mi Hijo (a) ____________________________________________________ identificado 

(a) con documento de identidad No ___________________, para que Brigada Educativa de  

la Cruz Roja Colombiana Seccional Santander - Bucaramanga, durante el semestre en curso del 

presente año. 

 

De igual manera autorizo el manejo de imagen y datos personales no sensibles para efectos de 

información a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, para que se les autorice el ingreso a los 

sitios programados en sus labores de voluntariado y para cualquier evento en que se requieran 

sus datos por causa y con ocasión de las actividades del voluntariado. Los datos del menor 

aseguraran el respeto a sus derechos fundamentales de conformidad con lo reglamentado en el 

Art 12 del Decreto 1377 de 2013, la Ley 1581 de 2012 y sus normas concordantes. Se declara 

que la opinión del menor ha sido escuchada. 

 

Con la firma de esta autorización, comparto el compromiso adquirido por mi hijo/a en las 

actividades propuestas por ésta. 

 

Cordialmente, 
 

 

             

Firma del Acudiente      Fecha 

C.C.:    De:    

 

NORMAS BÁSICAS DEL PROGRAMA 

 

 No llegar bajo efectos de sustancias alcohólicas o psicotrópicas. 

 No consumir sustancias alcohólicas o psicotrópicas durante las actividades. 

 Llegar 15 minutos antes de cada actividad. 

 Portar el uniforme de SSE con pulcritud. (camiseta blanca, jean azul oscuro, gorra roja y zapato 

negro) 

 Respetar y adoptar los 7 principios institucionales. 

 Propender y cumplir con normas de convivencia y respeto entre estudiantes, hacia el voluntariado 

y la comunidad en general. 

 Servir de canal de comunicación directo entre padres, institución educativa y la Cruz Roja. 

 Velar siempre por el bienestar de sus compañeros y comunidad en general. 

 Cumplir con el 100% de las actividades planeadas. 

 Toda inasistencia debe ser informada por escrito previamente a la persona encargada 

 Presentarse a las actividades con los materiales requeridos previamente. 

 
Nota: Cualquier falta o incumplimiento a las normas básicas del programa dependiendo la gravedad del acto, puede ser 

causal de retiro del programa; como conducto consiguiente se informará a los acudientes y a la institución educativa 

correspondiente para notificación de la eventualidad. 


