COLEGIO EL JAZMÍN I. E. D. JORNADA MAÑANA Y TARDE
Resolución No 1297 del 16 de julio de 2013
“Construyendo con tecnología y convivencia un proyecto de vida”
NIT.830019043-1
DANE:11100112530
Preescolar, Básica y Media. Email: cedeljazmin16@redp.edu.co

Bogotá, Enero 30 de 2017
Estimado (a) padre y madre de familia:
Reciban un cordial saludo; dentro de las acciones pedagógicas y curriculares que la Institución lleva a cabo para garantizar una
educación integral y de calidad, los jóvenes de grado 11° tendrán una salida a la Universidad Nacional de Colombia el día 16 de Febrero
del presente año, en donde participaran de la XIV Feria de divulgación que la Universidad ofrece a los estudiantes de último año con el
fin de conocer las diferentes alternativas que ofrecen en sus programas y se familiaricen con el ámbito universitario, además les harán
un breve recorrido por una de las dependencias de la Universidad.
Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Para la actividad los jóvenes deben asistir en uniforme de diario, en perfecta presentación personal.
2. Ese día los jóvenes NO asistirán al colegio, llegan directamente a la Universidad.
3. El transporte corre por cuenta de los padres y/o acudientes.
4. Los respectivos Directores de curso y La Orientadora estarán esperando a sus hijos en la puerta de la Universidad
(Carrera 30 con calle 45), cerca de la estación de Transmilenio “Universidad Nacional”, a las 8:00 de la Mañana.
5. A la entrada se llevará registro de asistencia.
6. La actividad estará terminando entre las 11:00 a.m. y las 11:30 a.m.
Agradecemos su colaboración para que su hijo participe de esta actividad y que usted como padre tenga en cuenta el horario de entrada
y salida.
Cordialmente,
Diego Rojas Buitrago
Rector

Doris Forero
Orientadora J.M.

Gloria Castellanos
Orientadora J.T.

Yo, _________________________________, identificado con C.C. N°________________________ de _____________, autorizo la
asistencia de mi hijo (a) _____________________________ del curso_______, jornada ___________, el día 16 de FEBRERO de 2017.
Asumo las condiciones de la salida.
En constancia firmo, ________________________________ C.C. ________________________ Teléfono: ______________________

