SECRETARÍA DE EDUCACION DE BOGOTÁ, D. C
COLEGIO LA MERCED IED
CIRCULAR AUTORIZACIÓN – SALIDA A UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Bogotá D.C. septiembre 6 de 2019
Padres y/o madres de familia de grado décimo y once
Reciban un cordial saludo.
Por medio de la presente queremos informarles que, en el marco del proyecto de articulación
de la media de la secretaría de Educación y el Programa de orientación vocacional de
la Institución se ha programado una visita de inmersión a la universidad, en este caso
La Universidad Salle (sede Chapinero).
Los grados onces asistirán el día 10 de septiembre.
Los grados décimos asistirán el día 13 de septiembre.
A continuación, presentamos información y los requisitos de participación:
1.
2.
3.
4.
5.

Traer la circular completamente diligenciada de manera clara y legible.
Asistir puntualmente con el uniforme del colegio completo.
Salida de las estudiantes del colegio en buses de la SED, horario de retorno 3:00 pm.
Presentar fotocopia de carnet de EPS y documento de identidad.
En el sitio recibirán refrigerio.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Yo__________________________________________________,
identificado
con
CC.
Nº_________________
acudiente
de
la
estudiante
__________________________________________________ del curso_________________ de la jornada _______________ autorizo la participación de mi hija en la
actividad programada para el próximo 10 de septiembre de 2019, la cual se llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad de La Salle – sede Chapinero. Manifiesto
que me encuentro informado(a) de los horarios y demás especificaciones de la jornada.
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