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CIRCULAR

Nº_27__

Bogotá, 13 de agosto de 2018.
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA:
Reciban un cordial saludo.
Cada año el Colegio Bilingüe San Juan de Ávila viene realizando un encuentro llamado “Congreso de
Filosofía”, en esta oportunidad celebraremos su quinta versión titulada “EL CINE COMO MÁQUINA DE
PENSAMIENTO”; para la institución es de vital importancia que a través de esta actividad nuestros
estudiantes desarrollen procesos de pensamiento crítico, posturas frente a diversos movimientos
actuales y autonomía y conciencia en su proceso formativo.
Para esta versión del Congreso, el Colegio ha querido innovar en el escenario, por tal motivo el próximo
21 de septiembre de 2018 nuestro encuentro será en uno de los auditorios de la Universidad de La Salle
(Sede Chapinero), queremos que este gran esfuerzo sea recompensado con la participación activa de
su hijo(a). La jornada se llevará a cabo de 7:30 a.m. a 1:30 p.m. Este día, los estudiantes deben llegar
al lugar del Congreso y, terminada la jornada se desplazarán a sus casas; por supuesto ustedes como
padres de familia están cordialmente invitados y sería un honor que participarán de esta actividad tan
importante en la formación de sus hijos.
Es importante aclarar que otro tipo de detalles relacionados con este evento, se comunicarán en una
circular posterior.
Por temas de logística, es indispensable conocer la cantidad de asistentes al Congreso, para lo cual les
solicitamos amablemente diligenciar el desprendible de confirmación de asistencia; éste se debe
entregar al Profesor de Filosofía, Mr. CAMILO GIRALDO.
Agradecemos su apoyo en las actividades institucionales.
Cordialmente;

CLAUDIA P. LÓPEZ R.
RECTORA

ELIZABETH CANGREJO V.
COORD. ACADÉMICA

CAMILO GIRALDO CH.
J.A. FILOSOFÍA
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CONFIRMACIÓN AL EVENTO
NOMBRE DEL ESTUDIANTE ASISTENTE: ____________________________________________________________;
CONFIRMACION ASISTENCIA PADRE Y/O MADRE:

ASISTE: SI: ________ NO: _________.

ESTUDIANTE: ______________________________________________ GRADO: _____________________________
____________________________
FIRMA MADRE

___________________________
FIRMA PADRE

_____________________________
FIRMA ACUDIENTE

