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Puente de Piedra, febrero 14 de 2023 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA DE GRADO ONCE 

Reciban un cordial saludo, nuestro colegio dentro del  proyecto de orientación profesional tiene 

estructurado  participar en ferias universitarias. El próximo 16 de febrero visitará a la Universidad de la 

Sabana 

Es importante tener en cuenta:  

• Los estudiantes asistirán de particular. 

• El valor del transporte es de $13.000  

• Deberán llevar refrigerio o dinero. 

• La Feria Universitaria se iniciará a las 8:30 am y finalizará a la 12:00 m. 

• El horario de salida del colegio es a las 7:30 am y regresarán aproximadamente a la 1:30 pm al Colegio 

para regresar a casa en la tarde dentro del horario habitual. 

• La Ruta al regresar de la Universidad lo hará por la Calle 80; los padres de familia pueden autorizar en 

el desprendible de abajo que sus hijo/a descienda de la ruta durante el recorrido de regreso al Colegio. 

Cordialmente 

                                                                  

______________________________   _______________________________ 

JUAN DIONICIO CÁRDENAS PINTO                                               LUZ STELLA CARVAJAL 

RECTOR ICTA                                                                                     PSICÓLOGA 
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IC TA 

PSICOLOGIA  
Febrero 2023 

 

Recibí circular informativa referente a visita universitaria a la Sabana.  

Yo Nombre del padre o acudiente________________________________ si  ______ no _______autorizo 

que mi hijo/a Nombre estudiante___________________________________________________  

participe en la actividad el día 16 de febrero. 

Apruebo que mi hijo/a descienda de la ruta en la tarde antes de llegar al Colegio si ______ no _______ 

 

 

_______________________________________                              _______________________ 

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE                                             FECHA  

 
POR FAVOR ENVIAR DESPRENDIBLE AL DIRECTOR DE CURSO 

 


