
 
Fecha: 2018-05-08 

  
Dirigido a: ESTUDIANTES GRADO 11 

 

Señor Padre de Familia, cordial saludo. 

 
Por medio de la presente queremos infórmale que su hijo(a) ha sido seleccionado(a) para participar del XVI ENCUENTRO 

DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE REDCOLSI, que se realizará los días 10 y 11 de mayo en la UNAD sede 
Tunja. Por lo anterior les solicitamos firmar el desprendible por medio del cual autoriza su participación, adjunto a este 

deben anexar copia de la tarjeta de identidad, copia del seguro estudiantil,  y copia del carnet estudiantil. El colegio asumirá 

lo correspondiente a transporte por lo cual deben estar en el colegio a las 7:00a.m y su retorno será a las a las 7:00p.m 
en el colegio. El evento cubrirá además de la inscripción refrigerio y almuerzo. Los estudiantes deben asistir con el uniforme 

de diario completo y la chaqueta de la promoción. 
 

_____________________________________                                  

LIC. FRANKLIN JOSÉ MENDOZA MENDOZA                 
Rector 

                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yo______________________________________________ cc ____________________ Padre del Estudiante 
______________________________________________ del curso ___________ autorizo a mi hijo(a) a participar del XVI 

ENCUENTRO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE REDCOLSI, en la ciudad de Tunja los días 10 y 11 de mayo. 

_____________________________ 
Firma Padre de Familia 

Celular: _____________________ 
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