100-4
Bucaramanga, septiembre 5 de 2017
Circular No. 015
DE: RECTORÍA
PARA: PADRES DE FAMILIA
ASUNTO: JORNADA CULTURAL PRESENTACIÓN
Con gran alegría y esperanza les comunico la realización de nuestra Jornada Cultural Presentación
durante los días jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de septiembre. Tendremos la oportunidad de vivir
actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales con el propósito como institución de brindar
una formación humana integral.
A continuación relaciono el horario que se manejará durante estos días:
Sección
I Sección
II Sección
III Sección
Sección
I Sección
II Sección
III Sección
3:00 p.m.

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE
Hora de llegada
Hora de salida
7:30 a.m.
12:15 p.m.
7:00 a.m.
1:00 p.m.
7:00 a.m.
1:30 p.m.
VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE
Hora de llegada
Hora de salida
7:30 a.m.
12:15 p.m.
7:00 a.m.
1:00 p.m.
7:00 a.m.
1:30 p.m.
SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE
Día de la Familia Presentación

Uniforme
Educación Física

Uniforme
Diario
Educación Física

Resalto que el día jueves 7 de septiembre siendo amigables con el medio ambiente, se realizará una
jornada ECOLOGICA (día sin carro desde las 7:30 a.m. a las 12:00 m) para esta actividad se dispondrá
el parqueadero donde realizaremos el “día sobre ruedas” para los estudiantes de la Segunda
Sección. El día viernes 8 de septiembre, se realizará el día de la Solidaridad, en el caso de la Primera
y Segunda Sección recibiremos a jardines del Bienestar Familiar y los estudiantes de la Tercera
Sección vivirán la experiencia de visitar algunos hogares de niños y del adulto mayor. Es muy
importante tener en cuenta que la asistencia es de carácter obligatoria para el horario académico,
según lo establecido en el Manual de Convivencia Art. 42 – 2 y Art. 43-1.
Como cierre, el día sábado 9 de septiembre, realizaremos el Primer Encuentro de La Familia
Presentación con variadas actividades desde el campo espiritual, cultural, recreativo y del
entretenimiento, que nos permitirán disfrutar una tarde en familia, con sorpresas y especiales
espectáculos. Iniciaremos a las 3:00 p.m., es indispensable presentar el bono para el ingreso.
Cuento con la participación activa de todos y el sentido de pertenencia para hacer de esta Jornada
Cultural una ruta de preparación proyectándonos al 2018.

Hna. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ
Rectora

AUTORIZACION PERMISO DE SALIDA

Yo ____________________________________________________________________________, Padre, Madre y/o
Acudiente de ___________________________________________________, estudiante del grado _________,
autorizo a mi hija(o) para asistir a la visita de _______________________________________________, el día viernes
8 de septiembre, en el marco de la Jornada Cultural Presentación.
_________________________________
Firma del padre, madre y/o acudiente

_____________________________
Firma del estudiante

Nota: Favor entregar el desprendible de AUTORIZACIÓN el día miércoles 6 de septiembre al titular de curso.

