
 
Fecha: 2018-05-12 

  
Dirigido a: PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LA PRESENTACIÓN 

 
Señores padres de familia. Cordial y afectuoso saludo. 
El viernes pasado se llevó a cabo la primera concentración de bachilleres de grado 11 para definir la situación militar, como  su hijo se encontraba 
representando a la institución en el encuentro de experiencias de investigación en Tunja, por lo tanto nos han citado para el día miércoles 16 de mayo en 
el distrito militar número 8, Batallón Tarqui Sogamoso a las 8:00 a.m. por lo tanto los estudiantes deben estar el miércoles a las 6:30 en el Terminal de 
transportes de Duitama y allí junto con el coordinador Cesar Fabio Cabra se desplazaran hacia Sogamoso. Agradecemos la puntualidad de los estudiantes 
y prever el costo del transporte intermunicipal y de Sogamoso al distrito de ida y regreso. Llevar documento de identidad. 
 
Favor diligenciar la autorización para esta actividad y entregarla en la mañana antes de viajar a Sogamoso. 
 
Atentamente, 
 
Lic. Franklin José Mendoza Mendoza 
Rector 
 
Yo, _______________________________________ con C:C: N°. __________________ autorizo a mi hijo 
________________________________________del curso ________ para desplazarse al Distrito militar N°. 8 Batallón Tarqui Sogamoso, 
para atender el llamado de la convocatoria realizada por el Ejército Nacional con el fin de dar cumplimiento al oficio 0466.  
 
Autorizo,  
 
_____________________________________                         
Nombre del padre de familia y/o acudiente            
Numero de Celular ______________________  
C.C. N°. ______________________________ 
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