Bogotá D.C., 4 de Mayo de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
La Alcaldía Local de Mártires, a través de la Corporación CIDECC viene desarrollando un proyecto cuyo
objetivo es realizar actividades relacionadas con promover y fortalecer los procesos de participación y
control social, mediante capacitación y el desarrollo de tres (3)
eventos de reconocimiento
intergeneracional dirigido a los jóvenes.
Lugar:
Dirección:
Fecha:
Hora:

Colegio Agustín Nieto Caballero
Carrera 19 A bis con calle 11
Martes 8 de mayo/18
Salida del colegio: 6:45 am. Regreso al colegio: 2:10 pm.

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir
con el uniforme de sudadera debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de identidad, carné de
la E.P.S. y/o carné del seguro estudiantil. Es imprescindible el porte del carné del colegio, no se permite
llevar maletas, ni libros, debido a que esta actividad comprende toda la jornada escolar.
Los estudiantes que lleven celulares se hacen responsables de ellos.
Acompañará el Coordinador de Convivencia Ricardo Munar Ramírez.
CIDECC, como operadora de la actividad suministrará los siguientes elementos de logística que estarán
a disposición de las estudiantes: sonido, almuerzo y refrigerios, plan de contingencia, dos grupos
artísticos, coordinación de acompañamiento de la Policía Nacional durante la actividad.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revisión de uniformes, porte de carné. Coordinador de Convivencia.
Verificación de documentos de salida y formación para oración e indicaciones generales.
Abordaje de transporte, traslado y llegada al sitio de todas las estudiantes.
Actividades programadas.
Toma de almuerzo y en su momento, refrigerios
Regreso al colegio a las 1:50pm

Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas de la Consolata. Teléfono de contacto para casos de
extrema urgencia: 2334027.
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijas.
Cordialmente:

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del
estudiante ______________________________ del curso ______ , autorizo a mi hija asistir a la salida
pedagógica al Colegio Agustín Nieto Caballero el día 8 de mayo durante la jornada escolar.
Firma:_______________________

Teléfono/Celular: __________________ E-mail _____________

