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CIRCULAR

Nº_05__

Bogotá, Febrero 21 de 2018.
SEÑORES PADRES DE FAMILIA: (Grado Once)
Cordial saludo.
Con el fin de dar continuidad al proceso de Orientación Vocacional el próximo Jueves 1 de Marzo,
tendremos la segunda visita a Instituciones de Educación Superior; en esta oportunidad a la Universidad
Javeriana, para profundizar su conocimiento sobre carreras universitarias, becas, financiación, opciones
de internacionalización, bienestar universitario entre otros aspectos importantes. Para esta visita es
fundamental tener en cuenta:
1. El punto de encuentro será en la entrada principal, Cra 7 # 40 – 62, a las 6:50 am. Allí se
encontrarán con la Orientadora del colegio, Miss Ximena Mora y el docente Carlos Guasgüita,
quienes harán el acompañamiento durante la actividad.
2. Para el ingreso cada estudiante debe presentar la boleta de registro e ingreso que la universidad
hizo llegar a sus correos electrónicos; en caso de no tener datos pueden presentar una captura
de imagen o llevarla impresa.
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) y un 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 05 DESPRENDIBLE PARA FIRMAR Y ENVIAR AL COLEGIO.
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