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Señores Padres de Familia:
Estudiante ______________________________________________________ curso _________, asistirá a una salida de
inmersión a la universidad UNIMINUTO donde participara en un taller de Robótica ofrecido por la universidad, este
proceso está contemplado en la propuesta de Educación Media implementado por la Secretaria de Educación Distrital
de Bogotá. Esta visita se hará el próximo 8 y 9 de noviembre de 7 a 5 pm. Por tal motivo, los estudiantes deben estar en
el colegio a las 6:00 am, ya que el bus sale del colegio a las 6:30 am. Los estudiantes deben asistir con la sudadera del
colegio, correctamente uniformados, por favor abstenerse de llevar accesorios como cachuchas, bufandas o chaquetas
que no hagan parte de nuestro uniforme. Cabe aclarar, estudiantes que no estén bien uniformados no se llevaran a la
salida.
Fecha: 8 y 9 de noviembre de 2018
Hora Salida: 6:30 am
Hora llegada al colegio: 6:30 pm
1) El (la) estudiante debe asistir en el uniforme deportivo del colegio COMPLETO, no se llevarán estudiantes que
no estén adecuadamente uniformados o que lleguen tarde.
2) Favor no permitir que los estudiantes lleven Ipods, audífonos, gorros, cachuchas, etc. Si el (la) estudiante decide
llevar cámara fotográfica o celular la responsabilidad de su cuidado es directamente de él. El colegio no se hará
responsable por la pérdida de objetos.
3) Recordemos que los estudiantes deben mantener un EXCELENTE comportamiento durante la salida, pues los
daños intencionales causados por parte de los estudiantes serán asumidos por los padres de familia, además
de los correctivos contemplados en el manual de convivencia.
4) Para poder participar en la salida cada estudiante debe traer el día 6 de noviembre de 2018 fotocopia del carné
de la EPS a la cual está afiliado, fotocopia del documento de identidad y la siguiente autorización debidamente
diligenciada y firmada (datos completos). Estudiantes que no cumplan con estos requisitos en su totalidad no
podrán participar de la salida. Por favor entregar documentos al Docente Cristian Zapata o la docente Natalia
Rubio.
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