Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco
Circular No. 45
Fecha:

08 de agosto del 2022

DE:
PARA:

Rectoría
Padres de Familia, Acudientes y Estudiantes

ASUNTO: Participación inauguración Parque Caiké
Reciban un cordial saludo de la Institución Educativa Augusto E. Medina de Comfenalco,
esperamos que la mano de Dios esté sobre Ustedes y derrame abundantes bendiciones en
sus corazones.
Apreciado Padre de familia,
Cómo Ustedes bien lo saben, nuestra Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima
Comfenalco, realizará la inauguración del Parque Caiké, en las fechas que están anexas en
esta circular.
De acuerdo con lo anterior, nuestra Institución Educativa Augusto E Medina, ha elegido(a) a
su hijo(a) para que participe en una actividad dentro del desarrollo del evento.
Para Comfenalco Tolima, será de gran importancia contar con su apoyo y con el permiso, para
la asistencia de su hijo(a), a este acto inaugural del parque Caiké.
Agradecemos, si está de acuerdo, firmar el consentimiento informado.
Curso

Fecha

5-4

10 de
agosto

5-2

11 de
agosto

5-3

11 de
agosto

Hora

Responsable

8:00 a.m. a
11:00 a.m.

Alba Janeth Trejos

8:00 a.m. a
11:00 a.m.

Diana Paola Morales

2:00 p.m. –
5:00 p.m.

Edwin Triviño.

Observación
El bus recoge a los
estudiantes en la
institución a las 6:30 a.m.
y en Caiké a las 10:15
a.m. (Regreso Colegio)
El bus recoge a los
estudiantes en la
institución a las 6: 30 a.m.
y en Caiké a las 10:15
a.m.
(Regreso Colegio)

El bus recoge a los
estudiantes en la
institución a las 1:00 p.m.
y en Caiké a las 4:15 p.m.
(Regreso Colegio).
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Información Importante:
•
•
•
•
•
•

La invitación es exclusiva para los niños de los cursos
5-2, 5-3, 5-4. No podrán asistir acompañantes diferentes a los asignados por
la institución.
Los estudiantes deben asistir con uniforme de educación física bien
presentados. Pueden usar cachucha y usar bloqueador solar.
Los estudiantes asisten a la actividad sin libros. Durante la actividad
Comfenalco ofrecerá refrigerio y agua.
La salida y el regreso de los estudiantes, se hará desde el colegio. El
desplazamiento no tiene costo, este será asumido por la caja de
Compensación Familiar.
Para los estudiantes que asisten a Caiké en horas de la mañana, el ingreso y
salida será en su horario habitual.
Para los estudiantes que disfrutarán de la visita al parque Caiké en horas de
la tarde (2:00 p.m. a 5:00 p.m.), no tendrán clases en horas de la mañana. El
transporte de salida a Caiké saldrá desde nuestra institución a la 1:00 p.m. y
regresan nuevamente al colegio a las 5:00. p.m.

Fraternalmente;

WILLINGTON GIRALDO BETANCUR
Rector Institución Educativa.
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Elaboró Yamile Yate
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