
 

 

 

 
 

 

Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 
Orden de Agustinos Recoletos 

IV FORO NACIONAL DE PENSAMIENTO AGUSTINIANO 
 

Bogotá DC., 31 de mayo  de 2019                                                                                                                                                                    CIRCULAR  No. 26 
 

Padres de familia, un atento saludo. 
 

Solicitamos su autorización para que su hijo/a pueda asistir al IV Foro Nacional de Pensamiento 

Agustiniano: “Comunidad, liderazgo y poder. Aproximaciones desde el pensamiento agustiniano”, 

evento que se llevará a cabo en el Colegio Agustiniano Norte, Bogotá  (Carrera 70C # 116A – 12. Tel 

(1) 2532923), el día miércoles 5 de junio de 2019, de 8:00 a.m. a 12:45 p.m. Esta actividad busca 

generar un espacio de disertación con el ánimo de contribuir en el desarrollo del conocimiento y del 

pensamiento crítico de nuestros estudiantes, teniendo como punto de partida la reflexión en torno al ser 

humano, la cultura y la posibilidad del ejercicio argumentativo, haciendo de este un escenario de crítica 

filosófica y humanística agustiniana.  

 

Los estudiantes llegarán al colegio en la jornada habitual y saldrán al lugar del evento a las 7:15 a.m., 

acompañados por el profesor de Filosofía Diego Fernando Valencia Castañeda, quien aclarará cualquier 

inquietud al respecto, (Celular de contacto 315 409 1349). En el caso de la ponente, debe llevar impreso 

el documento y también el dispositivo de almacenamiento junto con la presentación (diapositivas) y en 

el caso de los asistentes una libreta para tomar apuntes de las ponencias y ante todo la buena actitud 

para participar activamente en el desarrollo del evento. 

 

La asistencia es con el uniforme de gala y deben traer los textos para las últimas horas de clase. Esta 

salida no tiene ningún costo y no es obligatoria. El colegio asume el transporte y la institución 

organizadora del evento ofrece refrigerio y almuerzo. 

 
Favor enviar diligenciado el desprendible autorizando la salida, adjuntando a éste: Fotocopia del Carnet 

de la EPS o Seguro Estudiantil, de lo contrario el estudiante NO PODRA ASISTIR. 

 
Cordialmente, 
 

 
 

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR                                                                 DIEGO FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA 
                         Rector                                                                                                                Docente de Filosofía 

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

(DEVOLVER AL PROFESOR DE FILOSOFÍA EL DESPRENDIBLE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO FOTOCOPIA DEL  

CARNET DE LA EPS Y/O SEGURO ESTUDIANTIL) 
 

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

El DÍA MIÉRCOLES 5 DE JUNIO EN EL COLEGIO AGUSTINIANO NORTE 

 

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: _______________________________ 

 

 

  


