
 

COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA I.E.D. 
“Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía y formación de ciudadanos con responsabilidad social y liderazgo” 
 

 

Fecha:  16 de octubre de 2019 
De:  Orientación J.M 

Para:  Padres de familia Grado 10 y 11 

Asunto:  Salida pedagógica a EXPO-ESTUDIANTE. 

 

Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo. 

Les informamos que los estudiantes de grado DÉCIMO Y ONCE participarán en la Feria “Expoestudiante 2019”, el 

próximo martes 22 de octubre de 2019, a realizarse en el recinto ferial  CORFERIAS, ubicada en la Carrera 37 No. 24-

67 (Barrio Quinta Paredes), esta salida tiene dos objetivos principales: 

 Conocer  la oferta académica de las diferentes universidades de la cuidad en un espacio que facilita esta acción sin 

necesidad de desplazarse a cada sede universitaria,  lo cual esperamos que les ayude en la toma de decisiones de 

su futuro académico y profesional.  

 Acceder a  la información de becas y ayudas que otorga  la secretaria de educación distrital para cursar estudios 

superiores por medio del programa ¨Yo puedo Ser¨, a los estudiantes destacados. Para este año este programa 

especial incluye charlas y asesorías a cargo de empresarios y egresados destacados de colegios oficiales de 

Bogotá, quienes motivaran a los estudiantes de grado once sobre las opciones que tienen para construir su futuro 

con educación y responsabilidad 

 

Favor tener en cuenta: 

 Para   esta salida los estudiantes deben llegar a las 9:30 am en la entrada principal, (Arco de Corferias), punto de 

encuentro con sus compañeros y docentes para la entrega de manillas de ingreso. La Salida del recinto será a las 

12:30 pm. 

 No habrá servicio de trasporte desde el colegio, por lo cual invitamos a que uno de los padres (o un adulto 

responsable) acompañe a cada estudiante hasta la entrada de Corferias.  

 La asistencia de los estudiantes es obligatoria, deben presentarse en sudadera completa (excelente presentación 

personal). A las 9:30 se revisará lista de asistencia. 

 La entrada y participación en las conferencias no tiene ningún costo.  

 

NOTA: El estudiante deberá entregar el día 21 de octubre de 2019 a sus directores de curso la autorización que se anexa a 

esta circular firmada y diligenciada por los Padres o Acudientes. 

Agradecemos la puntualidad. 

Cordialmente : Orientación y coordinación  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN SALIDAS A EXPO-ESTUDIANTE 2019 

 

Yo___________________________________________________________, padre/madre de familia identificado con CC 

_________________________________ autorizo a mi hijo/a ___________________________________________ 

del curso ________ para que participe en la salida a la feria de EXPOESTUDIANTE que se realizará en Corferias el día 

22 de Octubre de 2019. Como padre o madre  me comprometo a apoyar mi hijo para que se desplace de manera segura al 

recinto de CORFERIAS, y me comprometo a verificar que mi hijo cumpla con los requisitos exigidos por el colegio, 

además  realizar un diálogo familiar acerca del comportamiento adecuado que debe tener en una salida de este tipo. 

Igualmente cualquier información adicional con gusto estaremos dispuestos a suministrarla. 

EPS_____________________________________Dirección: _______________________________________________ 

 

Teléfono fijo: __________________________________Teléfono celular: ____________________________________ 

 

EN CASO DE EMERGENCIA Y NO LOGRAR COMUNICACIÓN CONMIGO SE PUEDE CONTACTAR A 

(INCLUYA DATOS DE UNA PERSONA DIFERENTE A USTED) ___________________________________ al Teléfono: 

_________________________ 

Firma: 

CC: 


