
 

Fecha: 2018-08-08 

  
Dirigido a: ESTUDIANTES GRADO 10 Y 11 

 
Cordial saludo, 

 
En cumplimiento de las actividades programadas por el  proyecto de orientación profesional, los estudiantes participarán 

en la FERIA UNIVERSITARIA DEL COLEGIO SEMINARIO EL DÍA JUEVES 9 DE AGOSTO, Los estudiantes deben 

presentarse en el Colegio Seminario a las 2:00pm en donde se les tomara la asistencia, deberán portar el uniforme completo 
de diario, carnet estudiantil, seguro estudiantil y documento de identidad. Los acompañará docentes y psicoorientadora de 

la Institución quienes los acompañarán durante el recorrido; ustedes padres de familia los recogerán en el Colegio Seminario 
a las 5:00pm. 

 

A continuación encontrará el desprendible que garantiza su autorización como padre de familia para esta actividad, el cual 
se  entregará el día jueves 10 de agosto en horas de la mañana, estudiante que no entregue el permiso tendrá normalidad 

académica en la institución en la jornada de la tarde. 
 

Atentamente, 

 
_____________________________________    __________________________________________ 

FRANKLIN JOSE MENDOZA MENDOZA     GLORIA MILENA GUAYAMBUCO VALDERRAMA 
Rector                    Psicoorientadora 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yo, __________________________________________ C.C. ____________. Celular._________________ Padre de familia y/o acudiente, autorizo a mi 
hijo(a) _________________________________________ del grado ____ -____, para participar en la FERIA UNIVERSITARIA DEL COLEGIO 
SEMINARIO EL DÍA JUEVES 9 DE AGOSTO. FIRMA PADRE DE FAMILIA: ______________________________ CELULAR: ______________________. 

 
NOTA: Si su hij@ presenta alguna dificultad de salud como Padre de Familia debe evaluar e informar al Colegio sobre las 

recomendaciones. 
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