
 
Bogotá, febrero de 2020 
 
Srs. 
PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES INMERSIÓN CANADÁ 2020 
Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 
Ciudad 
 

Atento saludo. 
 

Con el propósito de continuar con la preparación del Programa de Inmersión de sus hijos (as) a Canadá, invitamos 
a los padres de familia a la reunión que tendrá lugar en el colegio 
 

FECHA  : MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO 
HORA  : 6:30 P.M.   
LUGAR : SALA TAGASTE 
 

Los temas a tratar son: pago de tiquetes, rendición de cuentas de la transferencia conjunta, documentación para 
el colegio canadiense y para la salida del país y vestuario, entre otros. 
 

Para los padres de familia de los estudiantes que a la fecha NO HAN ENTREGADO documentación de 
inscripción y/o no han hecho los pagos correspondientes, el plazo máximo es el 10 de febrero. Leer circular 
N° 2 del 22 de enero de 2020, Inmersión Canadá, de la página web. 
 

Esperamos contar con su presencia. 
 

Cordialmente, 
 
 
EQUIPO ORGANIZADOR 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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