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CIRCULAR

Nº_21__

Bogotá, Junio 13 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 16 de Junio, tendremos la última salida de campo, espacio en el que se
realizará la construcción de la casa modular.
Dentro de las recomendaciones que brinda la fundación por su experiencia en estas jornadas se encuentran las siguientes:
•

Llevar ropa y zapatos cómodos debido a que se puede manchar de pintura, tierra, barro etc.

•

Usar preferiblemente camisa de manga larga, para protegernos de rasguños y del sol.

•

Los estudiantes de SSO deberán portar la camiseta entregada por la fundación o en su defecto una totalmente blanca.

•

Ir preparado para el frío, calor o lluvia, levar gorra para protegerse del sol.

•

En lo posible usar zapatos con suela antideslizante.

•

Recomendamos usar elementos de protección como guantes, gafas, casco y aplicarse protector solar.

•

Evitar llevar objetos de valor como joyas, altas sumas de dinero, etc.

•

Es fundamental llevar los carnés de la EPS y/o Medicina complementaria, del Seguro Médico Institucional y el de la fundación que los
identifica como voluntarios.

Debido a que la jornada de construcción tiene un tiempo estimado de 8:00 am a 3:00 pm, sugerimos llevar un buen refrigerio para la media
mañana y otra merienda para el almuerzo. Si está dentro de sus posibilidades, compartir algo con la familia y la fundación, pueden hacerlo.
El transporte saldrá de plaza imperial a las 7:00 am en punto, el segundo punto de encuentro será a las 7:15 en la Bahía de la biblioteca Julio
Mario Santo Domingo; debido a la programación establecida no podemos esperar, por tanto, los invitamos a hacer los ajustes necesarios para
llegar de 10 a 15 minutos antes de la hora de partida. 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 a las 3:30 en la biblioteca Julio Mario Santo Domingo y 4:00 pm en el centro comercial Plaza Imperial.
Debido a que ésta es la última actividad del Servicio Social, aprovechamos este medio para agradecer el enorme compromiso que han tenido
(padres y estudiantes) y reconocer que, gracias a su esfuerzo y entrega, una comunidad completa se sensibilizó con esta causa y no sólo se
transformó la vida de una familia en condición de vulnerabilidad, sino especialmente la nuestra reconociendo que todos tenemos posibilidades
de ayudar a otros.
Agradecidas por todo su apoyo y colaboración, cordialmente;

XIMENA MORA P.
ORIENTADORA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR 21 DESPRENDIBLE PARA FIRMAR Y ENVIAR AL COLEGIO.
Asunto: SALIDA DE CAMPO SSO

Fecha: Junio 15 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

