INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN

Medellín, 15 de Mayo de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA
Asunto: Anormalidad Académica
Los días 16,17 y 18 de mayo tendremos las siguientes actividades:
*El día 16 de mayo es el día E en las Instituciones Educativas, ese día asisten las representantes del Consejo
Estudiantil de 3º a 11º, los representantes del Consejo de Padres de Preescolar a Once, los representantes del
Consejo Directivo en el horario de 07:00 a.m. a 01:00 p.m.; las demás estudiantes no tienen clase este día.
*El día 17 de mayo salida al Parque Recreativo Comfama la Estrella, para asistir a la actividad “Inspiración
Comfama”, con las estudiantes de Secundaria y Media Académica. Presentan programada de Matemáticas de
06:30 a 07:10 a.m. Las estudiantes de Primaria asisten de 08:00 a.m. a 01:00 p.m., Preescolar A y B asisten de
08:00 a.m. a 12:00 m
*El día 18 de mayo salida al Parque Recreativo Comfama la Estrella, para asistir a la actividad “Inspiración
Comfama”, con las estudiantes de Primaria de 1º a 5º ingresan a las 06:30 a.m. Las estudiantes de Preescolar A
no asisten este día, Preescolar B asisten de 08:00 a.m. a 12:00 m. Básica Secundaria y Media asisten de 06:30
a.m. a 12:30 y Presentan programada de Filosofía 10º y 11º a las 06:30 a.m.
Para las salidas a Comfama, Las estudiantes llegan con uniforme de Educación física a la institución de allí se
desplazan al lugar en transporte brindado por Comfama, con su docente y la hora de llegada es a las 05:00
p.m.
Por tal motivo solicito el favor de diligenciar el volante que se encuentra a continuación y enviarlo, para
confirmar que su hija tiene autorización de asistir a dicha salida.

Atentamente,
__________________________________
GUSTAVO A. ALVAREZ YEPES
Rector
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN SALIDA “INSPIRACIÓN COMFAMA”
Yo _____________________________________________ con C.C. __________________ Padre de Familia y/o
Acudiente de la alumna _____________________________________________________ del grado _______ .
Autorizo bajo mi responsabilidad la asistencia de mi hija a la actividad “Inspiración Comfama”, en el Parque
Recreativo Comfama La Estrella el 17 o 18 de mayo respectivamente.
Firma Padre de Familia: ________________________________________

