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CIRCULAR

Nº_11__

“No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor”.
amor”.
(Madre Teresa de Calcuta)

Bogotá, Abril 10 de 2018.
SEÑORES PADRES DE FAMILIA: (Servicio Social - Fundación un Techo para Colombia)
Reciban de nuestra parte un afectuoso saludo.
El próximo sábado tendremos la primera salida de campo, cuyo fin es conocer a la familia que recibirá la
casa, el sector donde viven y sus condiciones sociales. Estamos muy seguros que será una experiencia
enriquecedora que permitirá fortalecer su determinación de ayudar a otros y sus valores.
Para llegar al lugar el colegio ha dispuesto el bus institucional, que estará en el Centro Comercial Plaza
Imperial (Costado Occidental – Entrada vehicular), para recoger a los estudiantes a las 6:45; partirá
hacia el lugar de destino (Seminario Nuestra Señora de Chiquinquirá, kilómetro 5 Vía al Guavio-Sector
del Codito) a las 7:00 am. Es fundamental ser muy puntuales dado que el bus no puede esperar a
ningún estudiante. Esta actividad culminará a las 2:00 pm y esperamos regresar al punto de encuentro
aproximadamente a las 3:00 pm.
Como parte de la actividad realizaremos un compartir con la familia para lo cual se acordó aportar $4000
pesos que deben ser entregados a Miss Ximena antes del jueves para adquirir los refrigerios.
La asistencia de los estudiantes es obligatoria; deben ir presentados con jean, camiseta de la Fundación
y tenis. Además, deben portar los carnés: estudiantil, del seguro y de la fundación. Si algún padre de
familia desea asistir a la actividad, favor comunicarse con Miss Ximena Mora al colegio, Ext 112.
Para esta salida los estudiantes estarán acompañados por Mr. Juan Segundo Díaz y Miss. Ximena Mora
y dos representantes de la fundación.
Cordialmente;

CLAUDIA P. LÓPEZ R.
RECTORA

XIMENA MORA P.
ORIENTADORA ESCOLAR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR 11 DESPRENDIBLE PARA FIRMAR Y ENVIAR AL COLEGIO.
Asunto: SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO – SALIDA DE CAMPO
Fecha: Abril 10 de 2018.

AUTORIZACIÓN
Yo
_______________________________________________________
Acudiente
del
estudiante
_________________________________ del Curso _______, autorizo a mi hijo (a) para que participe en la salida
de campo de Servicio Social, al Km 5 Vía Guavio – Sector El Codito; que se realizará el 14 de abril.
FIRMA__________________________________________C.C. ________________________________
TELÉFONO FIJO___________________________
___________________________
FIRMA MADRE

CELULAR: _____________________________

________________________
FIRMA PADRE

__________________________
FIRMA ACUDIENTE

ESTUDIANTE: _____________________________________________________ CURSO: ___________________

