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Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco
Circular No. 55
Ciudad y fecha: Ibagué 28 de septiembre de 2022.
Para:

Padres de Familia y Estudiantes

De:

Rectoría- Gestión comunidad

Asunto:

Salida Pedagógica Grado Once.

Apreciados padres de familia;
reciban un cordial saludo por parte de la rectoría y los integrantes de la Gestión Comunidad.
La Institución Educativa dentro de las actividades que realiza con los estudiantes se
encuentra el proyecto de Orientación profesional, conocedores que este proceso es
necesario para ayudar a nuestros jóvenes a orientarse en sus estudios hacia una profesión
determinada, ayudándolos a descubrir sus potencialidades y aprender a adaptarlas a un
entorno laboral.
El servicio de orientación escolar durante el año escolar realiza varias actividades entre las
que se encuentra gestionar las visitas a las diferentes universidades de la región o que las
Universidades visiten a nuestra institución educativa. Es por esta razón que, la Universidad
Cooperativa ha querido hacer partícipes a nuestros estudiantes de grado once para que
vivan la experiencia de ser “Universitarios Por Un Dia”.
En esta actividad los estudiantes vivirán su propia experiencia universitaria participando de
actividades lúdicas y proyectos de aula guiados, en los que tendrán la posibilidad de
reafirmar sus intereses vocacionales y conocer más sobre el programa académico de
pregrado de su interés; así mismo, podrán interactuar con docentes y estudiantes de la
Universidad.
La visita a la universidad es para el día 29 de septiembre, de 6:15 a.m. 12:00 m.d. La
agenda por desarrollar en la Universidad es la siguiente:
•

Proyectos de aula guiados por el programa académico. Los estudiantes serán
direccionados al programa académico en el que previamente se registraron y allí
desarrollarán los proyectos de aula guiados.
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Aspectos Importantes:
•
•
•
•

Los estudiantes asistirán en su jornada normal 6:15 a.m. a 2:15 p.m.
Deben asistir con el uniforme de educación física.
Excelente Presentación personal con los protocolos vigentes de bioseguridad.
Deben presentar la autorización firmada por el padre de familia o acudiente para la
salida pedagógica la cual de adjunta a la presente circular (fecha límite miércoles 28
de septiembre)

La salida al Centro Universitario será entre las 6:15 a.m. a 6:30 a.m. y el regreso al colegio
se estima sea entre las 12:15 p.m. a 12:45 p.m.
Finalmente agradecemos el apoyo que como padres brindan para la participación de sus
hijos en estos espacios

Fraternalmente;

WILLINGTON GIRALDO BETANCUR
Rector Institución Educativa.
Revisó: Willington Giraldo Zarabanda
Elaboró: Alba P.
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