COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
COMUNICADO N. 6
Bogotá D.C., marzo 10 de 2017

Apreciados padres de familia y estudiantes de grado 11°
Reciban un cordial saludo.
El Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata les comunica que el curso PREICFES organizado con el Instituto
INGRESE A LA U, no se podrá realizar en las instalaciones del colegio, porque no se logró reunir el cupo mínimo de
inscripciones (20) exigido para abrir el curso. Aunque se esperó respuesta positiva de las familias hasta hoy.
Dadas las circunstancias, el Colegio gestionó con el Instituto, para que las estudiantes puedan realizar su PREICFES a
partir del sábado 18 de marzo hasta sábado 5 de agosto, así:
Lugar:Sede de INGRESE A LA U ubicada en la Avenida 1ro. de Mayo N. 12 G - 34 Sur; allí dispondrán de un aula a la
cual estarán integrados estudiantes de otras instituciones.
Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Costo: $380.000, el mismo convenido previamente con ustedes, sin generar pagos adicionales. Se logró que este valor
sea dividido en tres cuotas: la primera $130.000 en el momento de la matrícula día en el cual recibirán el material y las
otras dos a 30 y 45 días ($130.000 y $120.000 respectivamente).
La estudiante debe presentarse con sus padres y/o acudientes en la sede, para formalizar la matrícula entre los días
miércoles 15 y sábado 18 de marzo en el horario de 8:00 a.m. a 12:00m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Deben llevar
los siguientes documentos: hoja de matrícula diligenciada y fotocopia de cédula de ciudadanía del acudiente.
La participación en el curso y regreso de las estudiantes a sus hogares es de total responsabilidad de los padres de
familia. La asistencia debe ser puntual, con dos faltas injustificadas se perderá el derecho a los beneficios ofrecidos por
el Instituto.

La Sra. SANDRA BELTRÁN, Coordinadora de la Sede Primero de Mayo, es la profesional de contacto del Instituto con
los padres del colegio, su número telefónico es 3231010.
Las estudiantes que se inscribieron y presentan la prueba PRESABER 11 el día domingo 12 de marzo por acuerdo del
Consejo Académico no asistirán a clase el día lunes 13 de marzo y regresan a clase el día martes 14 de marzo con
clases de día 4. Quienes no la presenten vendrán a clase en el horario regular.
Cualquier información adicional con gusto será atendida por el Coordinador Académico Carlos A. Rodríguez C.

Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora

CARLOS A. RODRÍGUEZ C.
Coordinador Académico

Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente de la estudiante
_________________________________________ de grado 11 ____ recibí y estoy enterado (a) del comunicado N. 6 del
10 de marzo de 2017 y autorizo bajo mi total responsabilidad a mi hija para que participe en el curso PREIFES
organizado en las instalaciones del Instituto INGRESE A LA U los días sábado del 18 de marzo al 5 de agosto de 2017
en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Es indispensable entregar este desprendible el día martes 14 de marzo en
Coordinación Académica para obtener los beneficios ofrecidos.

______________________________

_______________

_____________________________

Madre, padre o acudiente

Celular

E-mail.

COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
COMUNICADO N. 6
Bogotá D.C., marzo 17 de 2017
Estimados Padres, Madres de las estudiantes del grupo de porras.
Reciban un cordial saludo.
El presente para informarles que el viernes 31 de marzo, las estudiantes que estén inscritas formalmente en el grupo de
porras, realizarán su primera presentación en el colegio. Las participantes deben venir con: la camiseta amarilla de la
Selección Colombia, tenis blancos, falda short del uniforme de Educación Física y moño. Este moño tiene un costo de
$10.000 y lo pueden cancelar en la tesorería del Colegio, durante los días 18 a 22 de marzo, será una prenda que
utilizarán durante los entrenamientos de porras.
Agradecemos su atención y el apoyo que brindan a las actividades extraescolares de sus hijas.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
WILLFRANK GONZÁLEZ DURÁN
Rectora
Entrenador
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _______________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente de la estudiante _______________
_____________________________, confirmo que recibí y estoy enterado(a) del comunicado No. 6 sobre presentación
del grupo de porras. Adjunto: $10.000 para la compra del moño.
_________________________ _________________________________
FIRMA
CELULAR/TELÉFONO

______________________________
E- MAIL
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