Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Orden de Agustinos Recoletos

ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL
FERIA UNIVERSITARIA GRADO UNDÉCIMO
Bogotá D.C., 12 de junio de 2018

COMUNICACIÓN No.15

Apreciados Padres de Familia, un atento saludo.
El Colegio Agustiniano Tagaste, nos invita a participar en la “IX Feria Universitaria”, evento de gran
importancia para nuestra institución cuyo objetivo es brindar a los estudiantes del grado undécimo,
diferentes opciones profesionales que les permitan favorecer su proceso de orientación vocacional y
profesional (toma de decisiones). Dicha actividad se realizará el viernes 13 de julio en el horario de
8:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Colegio Agustiniano Tagaste ubicado en la Carrera 88 # 11A-21– Bogotá
D.C. Pbx. 4252880.
Los estudiantes deben asistir con el uniforme de diario y la chaqueta de la promoción, estarán
acompañados por los docentes titulares de curso y la orientadora del nivel de bachillerato. Esta salida
no es obligatoria ni tiene ningún costo y el transporte de ida (7:00 a.m.) y de regreso (1:00 p.m.)
estará a cargo del colegio (Transporte Escolar Cooteptur Calle 75 A No. 72-95 Tel: 2512183 – 6941142).
Salen para sus casas en el horario habitual. El estudiante que por algún motivo no pueda participar en
el evento, vendrá al colegio y tendrá actividades académicas como un día normal de clases.
De igual manera el colegio anfitrión quiere que ustedes como padres de familia se vinculen a este
proceso tan importante para nuestros estudiantes. Por tal motivo, ese día en el horario de 10:30 a.m. a
12:00 m. tendrán la posibilidad de asistir a una charla que busca orientar el proceso de acompañamiento
familiar en la toma de decisiones de la elección de carrera. Solamente nos asignarán 20 cupos, por favor
consultar en la página web de nuestro colegio, IX Feria universitaria agustiniana taller para padres de
familia y realizar la inscripción.
Solicitamos enviar el desprendible autorizando la asistencia del estudiante a este importante evento.
Cordialmente,
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR
Rector
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(GRACIAS POR DEVOLVER A LOS TITULARES DE CURSO EL DESPRENDIBLE DILIGENCIADO ADJUNTANDO FOTOCOPIA
DEL CARNET DE LA EPS Y/O SEGURO ESTUDIANTIL)

AUTORIZAMOS LA ASISTENCIA DE NUESTRO HIJO/A A LA FERIA UNIVERSITARIA QUE
SE REALIZARÁ EN EL COLEGIO AGUSTINIANO TAGASTE EL 13/07/18
SI ______

NO ______

ESTUDIANTE: ________________________________________________ CURSO: _________
NOMBRE PADRE/MADRE: ___________________________
TELÉFONO: ________________________

_________________________

CELULAR: _____________________________

FIRMA PAPÁ: ___________________________ FIRMA MAMÁ: _________________________

FICHA HISTORIA CLÍNICA
MEDICAMENTOS QUE TOMA EL ESTUDIANTE: _____________________________________
ALERGIAS: ___________________________ ENFERMEDADES: ________________________
Tipo de Sangre: ____________ Sabe Nadar SI

NO

EPS: ______________________

