Bogotá D.C., 22 de mayo de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA ALGUNAS ESTUDIANTES DE GRADO 10º y 11º
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
Mediante la presente les informamos que su hija ha sido seleccionada para participar en el III Encuentro
de Jóvenes organizado por CONACED Bogotá.
Las estudiantes deben presentarse en uniforme de sudadera.
Lugar:
Dirección:
Fecha:
Hora:

Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco
Avenida El Dorado # 69-96
24 de Mayo de 2018
Salida del Colegio 7:30 a.m. Regreso al colegio: 1:00 p.m.

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. Deberán llevar
un refrigerio bien empacado de forma práctica, no se permite llevar maletas, por lo cual se quedaran en el
colegio, pues deben traer libros de la primera hora y la última hora.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revisión de uniformes, porte de carné. Directoras de grupo.
Verificación de documentos de salida e indicaciones generales. Coordinación de convivencia.
Abordaje de camioneta, traslado y llegada al sitio de todos los participantes.
Actividades programadas: Desarrollo de Actividades programadas por Conaced Bogotá.
Regreso al colegio a la 1:00 pm.
Acompañará el Coordinador de Convivencia: Ricardo Munar Ramirez.

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

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del
estudiante ______________________________ del curso ______ , autorizo a mi hijo/a asistir al III
Encuentro para Jóvenes organizado por CONACED, el día viernes 24 de mayo.
Firma:_______________________

Teléfono/Celular: _________________ E-mail ______________

