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En mi calidad de PADRE/MADRE O ACUDIENTE del estudiante ____________________________________ 
quien ha sido matriculado en el grado ______________ del Colegio Militar General Pedro Nel Ospina, autorizo 
a que mi acudido reciba y participe en la INTENSIFICACIÓN EN INSTRUCCIÓN MILITAR direccionada por la 
institución, con el fin de fortalecer competencias Cívico – militares que beneficien la formación integral de mi 
hijo. Esta actividad incluye 280 horas de clase programados durante las 40 semanas académicas. 
 
A si mismo asumo el costo de este otro cobro periódico y autorizo me sea facturado el 40 % al formalizar la 
matrícula y el 60% restante proporcionalmente en las mensualidades de febrero a noviembre. 
 
Todo lo anterior, de conformidad con nuestro plan de estudios 2022 que se encuentra regulado en la ley 115 / 
94 y del PENSUM institucional aprobado por el consejo directivo y que ha sido denominado, Instrucción Militar 
de Transición a octavo.    
 
La participación del estudiante en INTENSIFICACIÓN EN INSTRUCCIÓN MILITAR es de voluntaria e 
incondicional aceptación por parte de los padres de familia, y no constituye un requisito para la 
graduación de los estudiantes o para la aprobación de las materias. Este cobro está expuesto en el MCE 
con sus correspondientes valores y forma de pago, además hace parte del PEI. 
                
En constancia de lo expuesto en el presente documento, se firma en señal de aceptación por parte del 
PADRE/MADRE O ACUDIENTE en Medellín a los_____   días del mes_________ Año 20__ 
 
 
Respetuosamente; 
 
 
 
 
                        
 
FIRMA:     ________________________________                         

NOMBRE  ________________________________ 

CC            ________________________________ 

   HUELLA 

 

                                                                                                                                                                                  


