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CIRCULAR

Nº_18__

Bogotá, Mayo 24 de 2018.
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA: (Servicio Social Fundación un Techo para Colombia)
Cordial saludo,
De acuerdo con el cronograma de Servicio Social, el próximo sábado 26 de mayo, tendremos la segunda salida de campo, la cual tiene como
fin de hacer el alistamiento del terreno: limpiarlo, remover escombros si los hay, retirar el pasto, recoger basuras, terreno para la huerta, etc;
para que la familia , que se encuentra en estado de alta vulnerabilidad, pueda construir la placa sobre la cual construirá su casa; con el apoyo y
el aporte de los estudiantes del Colegio Bilingüe San Juan de Ávila que prestan el Servicio Social y de la Comunidad Avilista.
Por esta razón es muy importante contar con la compañía de los padres de familia que puedan hacerlo.
Dentro de las recomendaciones que brinda la fundación por su experiencia en estas jornadas se encuentran las siguientes:
• Llevar ropa y zapatos cómodos ya que se puede manchar de pintura, tierra, barro etc.
• Usar preferiblemente camisa de manga larga, ella la va a proteger de rasguños y del sol, y en lo posible usar zapatos con suela antideslizante.
• Procurar usar elementos de seguridad: botas, guantes, gafas, casco.
• Ir preparado para el frío, calor o lluvia, levar gorra para protegerse del sol.
• Aplicarse protector solar.
• Evitar llevar objetos de valor como joyas, altas sumas de dinero, etc.
Si es posible para ustedes llevar herramientas útiles para la construcción como Picas, Palas, Palas de excavar, rastrillos, entre otras y lonas
para recoger los escombros, bolsas de basuras, pita o cuerda para delimitar la huerta se los agradecemos mucho.
Para esta oportunidad no serán citados la totalidad de los estudiantes debido a que el colegio demanda la presencia de los estudiantes que
requieren acompañamiento convivencial y/o académico y deben estar presentes en la entrega de informes. En la segunda sesión (junio 9) si es
indispensable que todos asistan debido a que hay mayor trabajo dispuesto para ellos como la pintura de las puertas, ventanas y tejas y la
siembra de las plántulas en la huerta.
En esta sesión, entendiendo que tuvimos gastos importantes con las boletas y la cena social, no haremos la recolección de fondos para el
almuerzo comunitario, ni para el refrigerio, por esta razón los invitamos a cada uno a llevar un refrigerio, una para la media mañana; y si está
dentro de sus posibilidades la opción de compartir refrigerio y bebidas con la familia (6), los líderes de la fundación (4), los voluntarios que
asistirán a acompañarnos lo pueden hacer.
La presentación personal de los niños será igual que las sugerencias brindadas para los adultos, sudadera o un jean (ojalá que no sea nuevos,
por las condiciones del terreno y el trabajo que vamos a realizar), una camiseta de manga larga y sobre ella la que recibieron de la fundación; si
por alguna circunstancia ha sufrido daños en el proceso de lavado o no les quedó debe usar una totalmente blanca. Tenis o botas
antideslizantes. Es indispensable llevar, el carné de la fundación, el del colegio y el del seguro.
El transporte saldrá de plaza imperial a las 7:00 am, por tanto, los invitamos a hacer los ajustes necesarios para llegar desde las 6:45. Realizará
una segunda parada frente a la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo a las 7:30 a.m. El bus del colegio llevará sin costo a los estudiantes y
dependiendo de la cantidad de voluntarios (padres de familia) dispondremos de otro transporte al que tendremos que cancelarle $5.000 por
persona.
La hora de regreso será hacia la 1:00 p.m. en la biblioteca Julio Mario Santo Domingo y 1:30 p.m, en el centro comercial Plaza Imperial.
Estamos seguros que la actividad será un éxito y veremos materializado el sueño de entregar esa casa. Les informamos que ya tenemos los
fondos que es la primera parte, ahora gracias a sus esfuerzos será una realidad.
Agradecidas por todo su apoyo y colaboración, cordialmente;

XIMENA MORA P.
ORIENTADORA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR 18 DESPRENDIBLE PARA FIRMAR Y ENVIAR AL COLEGIO.
Asunto: SALIDA DE CAMPO SSO

Fecha: Mayo 24 de 2018.
AUTORIZACIÓN

Les agradecemos diligenciar el siguiente desprendible y hacerlo llegar el día viernes, para organizar toda la logística del evento.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________ GRADO: ________________________
Cuenta con la posibilidad de acompañarlo un adulto: SI ______
El adulto requiere transporte: SI ______

NO ___________

NO ___________

Lo lleva y lo recoge en Plaza imperial: ________ Biblioteca Julio Mario Santo Domingo: _______________
Nombre del Padre de familia_____________________________________ Teléfono de contacto________________________

___________________________
FIRMA MADRE

________________________
FIRMA PADRE

__________________________
FIRMA ACUDIENTE

