
 

 
 

 
 

Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 
Orden de Agustinos Recoletos  

 

FORO DE FILOSOFÍA Y ÉTICA: “PENSANDO NUESTRA CONVIVENCIA” 
 

Bogotá DC., 4 de marzo de 2019                                                                                             CIRCULAR No. 13 
 

Padres de Familia: 
 

Estudiante: __________________________________________________________  Curso: _______ 

Invitado como: Ponente: _____    Acompañante: _____ 
 

Las directivas de la institución les informamos que por destacarse en el área de ética y filosofía, su hijo/a 

ha sido seleccionado para participar en el ciclo de conferencias ético-filosóficas organizado por el 

Colegio Agustiniano Suba, que tienen por propósito identificar los elementos claves para Pensar Nuestra 

Convivencia en relación con la comunidad, con el objetivo de fortalecer a través del diálogo, diversas 

posturas que ayuden a construir y enriquecer un sentido de comunidad participativa, integrada e 

incluyente. 
 

En el marco de la integración y la construcción de una convivencia que involucre a la comunidad 

educativa y en relación con el ideal de hombre que se está formando para la sociedad, los colegios 

Agustinianos para el presente año tenemos como horizonte formativo trabajar el valor de la Comunidad: 

<<Una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios>>. 
 

Es bien sabido por todos las circunstancias del mundo actual. Los conflictos día a día se convierten no 

en oportunidades de crecimiento sino en el escenario  de situaciones beligerantes que lo único que traen 

como consecuencia es el desarraigo social y profundas heridas a los derechos humanos. Nuestros 

ambientes formativos con frecuencia pasan por situaciones afines que necesitan mecanismos 

preventivos para anticiparnos a dichas situaciones: Ser más proactivos que reactivos. 
 

Por lo anterior solicitamos su autorización para que el estudiante pueda asistir a dicho evento, 

desprendible diligenciado que deben enviar adjuntando la fotocopia del carnet de la EPS. 
 

Fecha del evento:   martes 12 de marzo de 2019 

Lugar:     Colegio Agustiniano Suba – Auditorio San Agustín  

Dirección:    Carrera 90 N° 146C-40 

Horario:    7:30 a.m. a 12:00 m.  

Participantes:   15 Estudiantes 

Docente acompañante:  Juan Carlos Ortiz Licenciado en Filosofía  
 

La asistencia a esta actividad académica no tiene ningún costo ni es obligatoria. Los estudiantes  
regresarán al Colegio Agustiniano Ciudad Salitre, en el horario normal.   
 

Cordialmente, 

 
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.                                                       P. JOSÉ URIEL PATIÑO FRANCO, OAR. 
                          Rector                                                              Coordinador General y de Pastoral 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEVOLVER EL DESPRENDIBLE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO FOTOCOPIA DEL CARNET DE LA EPS Y/O SEGURO ESTUDIANTIL) 
 

AUTORIZAMOS LA ASISTENCIA DE NUESTRO HIJO/A AL FORO DE FILOSOFÍA  

EN EL COLEGIO AGUSTINIANO SUBA  
 

SI  ______       NO  ______ 
ESTUDIANTE: ___________________________________________________   CURSO: ___________ 
 

NOMBRE PADRES DE FAMILIA: ________________________   _______________________________ 
 

TELÉFONO: ________________________  CEL: ___________________________________________ 

FIRMA PAPÁ: ___________________________ FIRMA MAMÁ: _______________________________ 

 

FICHA HISTORIA CLINICA 
 

MEDICAMENTOS QUE TOMA EL ESTUDIANTE: ___________________________________________ 
 

ALERGIAS: ____________________________     ENFERMEDADES: ___________________________ 

Tipo de Sangre: ___________ Sabe Nadar   SI  NO   EPS: _______________________________ 
 

 

  


