
lnstitución Educativa "AUGUSTO E MEDINA" de Comfenalco
Circular No, 71

lbagué, 16 de octubre de 2019.

Señores
Padres de Famil¡a Colcomfenalquistas
Estud¡antes Cursos 1 -2. 4 - 4, 5 - 4 y 8 - 4

Reciban un cordial saludo.

La Caja de Compensación Fam¡l¡ar ofrece a sus usuar¡os una serie de beneficios que consideramos de gran

importanc¡a sean conocidos por nuestros estudiantes. Por tal mot¡vo se han organizado unas actividades
relacionadas con visitas a las diferentes sedes en las que se prestán estos servic¡os: Salidas pedagógicas.

Por tal motivo queremos dar a conocer la programación que se ha diseñado para dar com¡enzo a esta
experiencia de amor, identidad y compromiso con nuestra Caia de Comfenalco Tolima.

Para el dfa lunes 21 de octubre los estud¡antes del curso 4 - 4 visitan la Biblioteca '"TITA HUERTAS" ubicada en
el barr¡o La Floresta.

El día 22 de octubre los estudiantes del curso 5 - 4 visitan las instalaciones del edificio sede de la Caja.

El día 25 de octubre los estudiantes de los cursos L - 2 y 8 - 4 visitan el lnstituto Técnico de Comfenalco y la
B¡blioteca Danilo Botero.

Los estudiantes llegan a clases en su horario normal, deben asistir con uniforme de diario bien presentados-
Para estas salidas la inst¡tución asume el valor del transporte, saliendo a las 8:00 a.m., regresando
nuevamente al colegio a las 10:00 a.m.; con la compañfa de un docente.

Se hace llegar autorizaclón para ser d¡ligenciada y entregada el día viernes 18 de octubre al director (a) de
curso o Coordinadoras.

Cord¡almente,
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AUTORIZACIóN:

Yo padre y/o madre de familia del estud¡ante
del curso autorizo para que asista a la visita

programada de acuerdo a la circular 071 del 16 de octubre de 20L9, el día
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