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CIRCULAR

Nº_02__

Bogotá, Febrero 9 de 2019.
SEÑORES PADRES DE FAMILIA: (Grado Once)
Cordial saludo.
Con el fin de dar continuidad al proceso de Orientación Vocacional que iniciamos en grado décimo, el
próximo viernes 15 de febrero tendremos la primera visita a Instituciones de Educación Superior, ésta
se ha programado a la Universidad de La Sabana, allí tendrán la oportunidad de profundizar su
conocimiento sobre carreras universitarias, requisitos de admisión, proyección laboral, becas,
financiación, opciones de internacionalización, bienestar universitario entre otros aspectos importantes.
Para esta visita es fundamental tener en cuenta la siguiente información:
1.
Es
indispensable
realizar
la
inscripción
personal
en
el
siguiente
enlace:
http://www.unisabana.edu.co/admisiones/pregrado/open-campus-unisabana Link Inscríbete, a su correo
electrónico les llegara un código que DEBE ser presentado a la entrada a la universidad y en algunas
facultades (en físico o en el celular). (Ya se realizó)
2. El punto de encuentro será en la entrada principal Km. 7, Autopista Norte de Bogotá. Chía,
Cundinamarca (puerta ubicada al cruzar el puente peatonal del Centro Comercial Centro Chía a las 8:00
a.m.), momento en el que se tomará asistencia. Allí se encontrarán con la Orientadora del colegio (Miss
Ximena Mora) quien hará el acompañamiento durante la actividad.
3. Los estudiantes se desplazarán a la universidad y posteriormente a sus casas por su propia cuenta.
4. Para esta actividad asistirán de particular, muy bien presentados.
5. La universidad sugiere por seguridad el porte del carnet de la Empresa Prestadora de Salud (EPS) o
medicina prepagada y el documento de identidad.
La asistencia a cada una de estas actividades es de carácter obligatorio.
Agradecemos su colaboración
Cordialmente en el colegio;

CLAUDIA P. LÓPEZ R
RECTORA

XIMENA MORA P.
ORIENTADORA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR 02 DESPRENDIBLE PARA FIRMAR Y ENVIAR AL COLEGIO.
Asunto: OPEN CAMPUS UNISABANA
Fecha: Febrero 9 de 2019.

AUTORIZACIÓN
Yo

_______________________________________________________

Acudiente

del

estudiante

_________________________________ del Curso _______, autorizo a mi hijo (a) para que participe en el Open
Campus de La Universidad de La Sabana; que se realizará el 15 de Febrero.
FIRMA__________________________________________C.C. ________________________________
TELÉFONO FIJO___________________________

___________________________

FIRMA MADRE

CELULAR: _____________________________

________________________
FIRMA PADRE

__________________________
FIRMA ACUDIENTE

