Bogotá D.C.,18 de abril de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA GRADO UNDÉCIMO
Ciudad
Apreciados padres de familia y estudiantes:
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
El Equipo de Gestión Institucional y el área psicoorientación, han organizado una salida pedagógica al
Colegio Nuestra Señora del Pilar sede Chapinero, en ocasión de participar en el Foro de Orientación
Profesional que lidera la Fundación Mujeres por Colombia.
FECHA:
LUGAR:
HORARIO:

sábado 5 de mayo de 2017
Colegio Nuestra Señora
7:30 a.m. 6:00 p.m.

del

Pilar

sede

Chapinero

Cl.

62

#27A-12,

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LAS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Las estudiantes deberán asistir
con el uniforme de diario debidamente organizado y verificar que en la carpeta de curso reposen los
documentos requeridos: carné estudiantil, documento de identidad, carné del seguro de accidentes y/o
carné de la EPS. Sin estos documentos la estudiante no podrá participar de esta actividad.
COSTO A PAGAR: El costo de la salida es de $28.500 por estudiante, valor que se debe cancelar por:
$20.000: Entrada al evento, refrigerios, almuerzo y material didáctico de apoyo.
$8:500: Transporte de las estudiantes ida y regreso.
Este cobro está autorizado por la Secretaría de Educación según Resolución No. 14029 del 09 de
noviembre de 2017, El dinero y el desprendible con la autorización, deberán ser entregados a más tardar
el viernes 27 de abril a la psicoorientadora del Colegio.
.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
6:15 am
Llegada al colegio Hermanas Misioneras de la Consolata
6:30 am
Salida del Bus
Llegada y ubicación de las estudiantes en el Colegio Nuestra Señora del Pilar
7:15 a.m.
Chapinero
8:30- 8:45 am
Inauguración de Foro Orientación Profesional
8:45 am- 10:30
Panel de apertura
10:30 am- 11:00 am
Refrigerio
11:00 am -12:30 p.m. Panel 1 y Talleres
12:30 p.m – 2:00 pm Almuerzo
2:00 p.m.- 3:30 pm
Panel 2 y Talleres
3:30 pm- 4:00 pm
Refrigerio
4:00 pm- 5:30 pm
Panel 3 y talleres
5:30- 6:00 pm
Conversatorio de cierre
6:00 pm- 6:15 pm
Conferencia de cierre
6:15- 6:30 pm
Cierre
6:30 pm
Regreso al Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata
7:00 pm
Llegada de las Estudiantes

Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijas/os.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
MAYERLY RUÍZ RODRÍGUEZ
Rectora
Psicoorientadora
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente de la
estudiante ______________________________ del curso _______, autorizo a mi hija asistir a la salida
a la I.E.D. Mercedes Nariño, el sábado 9 de septiembre y envío $20.000 para cubrir gastos.
_______________________
Firma

_________________
Teléfono / celular

________________________
E - mail

