
INSNTUOÓN EDUCATIVA AUGUSTO E. MEDII{A DE COMF€ITATCO

CIRCUTAR

lbagué, 12 de abril del 2019

PADRES Y MADRES DE FAMILIA COLCOMFENALQUISTAS

Estudiantes, Grados NOVENO, DÉCIMO y ONCE.

De manera atenta, estamos informando acerca del evento, Feria lnternacional del Libro, Fl[BO;
que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá y que ha contado cada año con la participación de
los estudiantes de la lnstitución. Este año, el país inv¡tado es Colombia, en celebración del

Bicentenario de lndependencia.
Ia salida está programada para los dÍas, jueves y viernes 2-3 de mayodel presente año, muy
puntual: 3.e0am. En [a carr€ra 5' coa calle 37 esqu¡na- Hora de llegada, al mismo sitio de
salida:8:00 pm. Deben ircon el uniforme de Educación Física, muy bien presentados.
En el momento de hacer el pago deben llevar la siguiente información: Número de cédula del
afiliado, nombres y apellidos completos del estudiante, curso, número de tarjeta de identidad
y teléfono. Fecha lím¡te de pago: v¡ernes 26 de abril.
Queda pendiente la confirmación de los docentes que acompañaran a los estudiantes.
A continuación, se anexan costos, dirección y contactos a los que se pueden comunicar, los
¡nteresados, para mayor información.
GRUPO MINIMO 35 PERSONAS

Plan ¡nduye!
Transporte en vehículos de turismo
. Desayuno en carretera (La Vaca que Rie)
. lngreso a la Feria del L¡bro
. Almuer¿o (Restaurante kokorico de Corferias ). Taryeta de Asistencia Médica
. Coordinador de Comfenelco por vehículo
. Cortesía para un docente por vehículo (Mínimo 36 personas)
. LWar y Hora de Encuentro: Comfenalco cálle 37. Hor?j 3:00 AM.

Valor total por porsona CATEGORIA A § 77.800

Valor total por persona categoria B $ 87.500

Valor total por persona categoría C $ 97.300

Valor total por persona categoría D $ 107.000

LA EXPLOTACION Y ABUSO SEXUAL DE MENORES DE EDAD ES SANCIONADO CON
PENA PRIVATTVA DE I.A L}BERTAD, DE CO}¡fORT*IDAD CON LO PREV}ATO 5N LA LFf

679 DE 2001.
MAYORES INFORMES EN LA AGENCIA DE VIAJES OPERADORA DE COMFENALCO

TOLIMA TELEFONO 266rÍ¡5. Cet. 3182854,679. CORREO ELECTRÓN|CO:
turismo@comfenalco,com.co

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO No 9904

Para una mejor organizac¡ón, es necesario, señor padre de famil¡a, hacer lleger este
desprendible firmado como enterado, el dís Lunes 22 de Abril.

Yo,
esludiante

Curso:

Padre y/o Madre de famil¡a del


