
 
Fecha: 2018-08-22 

  
Dirigido a: ESTUDIANTES GRADO SEXTO 
 

Señor Padre de Familia, cordial saludo. 
 
En cumplimiento de las actividades programadas del Colegio, se ha planeado y autorizado una salida pedagógica a PLANETARIO Bogotá;  
La salida se  llevará a cabo el día  miércoles 29 de agosto Salida del colegio 5:30 a.m. regreso 5:00 p.m. en el Colegio. Los estudiantes 
deben  presentarse en el Colegio con el uniforme completo de educación física. Cada niño debe llevar su dinero para desayuno, deben 
llevar el almuerzo ya que dentro de este sitio no se podrá adquirir ningún tipo de comida. Los acompañarán Directoras de Curso.   
 
Sírvase diligenciar el desprendible  que garantiza su autorización como padre de familia para esta actividad, el cual se entregará a más 
tardar el martes 28 de agosto, adjunto la copia del carnet estudiantil, seguro estudiantil y/o fotocopia del servicio médico. A la fecha 
debe estará cancelada la salida. 
 
Atentamente, 
____________________________________     ___________________________________________  
LIC. FRANKLIN JOSÉ MENDOZA MENDOZA         JEFE DE ÁREA 
Rector 
 
YO: ___________________________________________________ C.C. ____________________AUTORIZO A MI HIJO(A)  
_______________________________________________ DEL CURSO ___________ PARA QUE  PARTICIPE DE LA SALIDA  PEDAGÓGICA EL DÍA 
MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO. SALIDA  5:30AM  LLEGADA 5:00PM. (Bogotá: PLANETARIO). 
 
Firma Padre de Familia______________________________________ celular________________________ Firma de Madre de 
Familia_________________________________________ celular_____________________________ Nombre de la ESPS familiar 
___________________________________ Nombre de quien firmó matrícula_____________________________ 
 
NOTA: Si su hij@ presenta alguna dificultad de salud como Padre de Familia debe evaluar si es apto para salir e informar al Colegio sobre las 
recomendaciones. 
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