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Señores
PADRES Y MADRES DE FAMILIA COLCOMFENALQUISTAS. Estud¡antes Grado NOVENO

I
I

La Cala de Compertación Famil¡ar ofrece a sus usuários servicios y benefrcios que crnsideramos de gran ¡mporlanc¡a sean
conocrdos por nuesüDs estudiantes. Por tal moüvo en el marco del proyecto COMFEXPLORA "ñnozcanos auestra Cala', s6 hen
organizado unas acliqidades relacionedas con visihs a las difer€nlos sedes de le Caja, en las que se prsslan estos serv¡cios. Sel¡das
que iniciamos desde ol 21 de octubrs.

En este ordsn de ¡doas, para 6l Juaves 07 de Noviembe de 2019, se ha pmgramedo par¿ el Grado Noveno (9') realizar una visita
al Parque Tomático "Oma¡ra Sánchez" 6n €l mun¡cipio d€ /\mero, donde se €ncuentra ubicado uno de los lugarés recordado y
.econocido de nuÉstro país, como es el campo Sanlo de Armero y tembián el Parque T€máüco, donde de mangra lúd¡ce los

-jt¡d¡antos 
podrán reconar espacios dond6 s6 conserva y difunde la hisbria d6 Armem, el antes, d¡rante y después de la iragedia,

ási como, dsscubrir el mislsrio del mundo'volcanolog¡co'.

A continuación, damos a conocar los costos por categoría de afl¡ado.

PLAN INCLUYE

. Tran8porte ada y regreso de6de lbagué.

. lngreso al Paque Temátbo Omair¿ Sán.f!ez.

. Un ('l ) almuerz o

. Un refrigerb

. Coordinación del plograma.

. Tarjeta de Asilencia Médica.

De confimar la delestud¡anle, debe tener en cuanta las s¡gu¡entes recom€ndaciones

Carera 5, Ca 37 Edif¡cio cO¡¡FEN \LCO
3:00 a.m. (llegar muy puntuales)
8:00 p.m. almismo punto de salida
Los estudisfltes deben ir con el uniforme de Educación Física, muy bien presentados.
La cancolación se hace en la Agenc¡a de Viájes COMFENALCO 37 con 5, presentando la cédula de

ladanía del padre afil¡8do.
pr docenles de la lnstitución

Comfenalco

Siüo de encuónlro:
Hora de selida:
''1ra de rggreso:

\-Jicacrones espec¡ales:
Pá9o:

El viaje estsrá acompa

Cordia

F
Rector

Yo,

del grádo

TON GI LDO BETANCUR

oJ'1

AUTORIZACIÓN Y coNFlRMAclÓN (plazo hasta el lune3 26 de ocü¡bm)

y/o madr€ de familia del estud¡ante-
sl 

- 

No- )' confirmo la particiPac¡ón e esta sal¡da pedagógica de

en circular No. 75 de 23 octrbrB de 20'19

CELULAR

Valor Por pelsona

$ 35250

B
$ iOoSO

c ¡ ¡16¡00

D ¡ 11.150

ecusrdo a lo

FIRMA

caue 125 Nd 18 Sut. 96. Cudadeta COMFENALCO. Té1 269 28 2699792 f xts 103.101, 110. Cartbt i186128091- TBAGUE TOLIMA

I

t

I

CATEGORIA
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