COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”

Bogotá D.C., 3 de Octubre de 2017

Señores
PADRES DE FAMILIA
ESTUDIANTES GRADO SEXTO
Ciudad

Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
Las Directivas del Colegio y la Dirección Local de Educación Mártires invitan a los estudiantes del grupo de Futsal del Colegio
a participar en la final de los juegos intercolegiados.
A continuación describimos los datos necesarios para la asistencia de su hijo a este evento:
Fecha:
Lugar:
Horario:

Miércoles 4 de Octubre/17.
Parque Santa Isabel
12:30 a 2:30 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.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verificación de documentos de salida e indicaciones generales. A cargo de Ricardo Munar Ramírez, Coordinador de
Convivencia
Traslado y llegada al sitio.
Actividad informativa, inscripción y calentamiento
Participación en la final del campeonato de Futsal intercolegiado
Docentes acompañantes: Beatriz Buitrago, Andrés Pareja, Ricardo Munar y Mauricio Acosta.
Punto de salida y regreso: Colegio Hnas. Misioneras de la Consolata. Carrera 24 B No. 1 D 12
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2 334027

Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijos.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora

RICARDO MUNAR RAMÍREZ
Coordinador de Convivencia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del estudiante
______________________________ del curso ______, autorizo a mi hijo asistir a la final del campeonato Intercolegiado de
futsal a realizarse en el Parque Santa Isabel el 4 de octubre en el horario de 12:30 a 2:30 p.m.

Firma:_____________________

Teléfono/Celular:_____________________ E-mail ______________________________

