Fundación Instituto Tecnológico del Sur
“Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente"
Bogotá, abril de 2019
Circular No. 7
Estimado Padre de Familia y/o acudiente:
Reciba un cordial y afectuoso saludo.
Las Área de Inglés y Matemáticas, dando desarrollo y continuidad a sus proyectos de ASESORÍAS,
correspondiente al año lectivo 2019, le informan que su hijo(a) por ser estudiante de grado DÉCIMO
de Énfasis, forma parte del grupo de asesores que brindarán ayuda a estudiantes de tercero a séptimo
grado que presenten dificultades académicas en estas áreas o que deseen profundizar. Las asesorías se
realizarán los días sábados de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., en la sede A, bajo la dirección de los profesores
del área. En las siguientes fechas;
INGLÉS: Abril 27/ Mayo 11/ Junio 8/Agosto 3/ Agosto 24/Septiembre 7.

MATEMÁTICAS: Mayo 4 / Mayo 25/Junio15/Agosto 10/Agosto 31/ Septiembre 28
Si usted autoriza a su hijo(a) para formar parte de este programa, por favor diligencie el desprendible
haciéndolo llegar a los profesores del énfasis, grado décimo, antes del 27 de abril.
REGLAMENTO
El estudiante perderá su derecho a ser ASESOR cuando:
1. Acumule TRES (3) fallas o retardos sin justa causa.
2. Cometa cualquier falta contemplada en el Manual de Convivencia relacionada con su disciplina.
3. El no cumplimiento en su trabajo como Asesor en preparación de temas, material y talleres.
Me despido, manifestándoles mis sentimientos de fraterna estima en el Señor.
Cordialmente,
Padre José del Carmen Carrillo Pbro.
Rector.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN
Yo ___________________________________, identificado(a) con C.C. No. ____________________
como padre de familia del (la) estudiante _________________________________________________
del curso_______, lo (la) autorizo para que sea ASESOR(A) los días sábados, comprometiéndose a
proporcionar lo necesario para que él (ella) asista puntal y de forma responsable.

______________________________
Firma padre de familia

______________________________
Firma estudiante

Fundación Instituto Tecnológico del Sur
“Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente"
Bogotá, abril de 2019
Circular No. 8
Estimado Padre de Familia y/o acudiente:
Reciba un cordial y afectuoso saludo.
Las Áreas de Inglés y Matemáticas, dando desarrollo y continuidad a sus proyectos, pone a disposición
de los estudiantes que presentan dificultades académicas o que deseen reforzar, ASESORÍAS EN
INGLÉS y MATEMÁTICAS, programa que se viene desarrollando desde el año 2007. Las asesorías
serán orientadas por los estudiantes del grado DÉCIMO de estos énfasis, bajo la dirección de los
docentes de estas áreas.
Estamos interesados en que su hijo(a) participe en estas asesorías, siendo de carácter obligatorio para
los estudiantes que no alcanzaron sus logros en la asignatura de los grados 3º a 7º, por tal motivo
solicitamos su autorización escrita para que él (ella) asista los días sábados, a partir del sábado 27 de
Abril del presente año, en el horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., en las instalaciones del colegio SEDE
A. En las siguientes fechas:
INGLÉS: Abril 27/ Mayo 11/ Junio 8/Agosto 3/ Agosto 24/Septiembre 7.

MATEMÁTICAS: Mayo 4 / Mayo 25/Junio15/Agosto 10/Agosto 31/ Septiembre 28
Si desea que su hijo(a) participe, le agradezco leer bien el reglamento y entregar el desprendible al
profesor de inglés o matemáticas respectivo, antes del 27 de abril del presente año.
REGLAMENTO:
El estudiante perderá su derecho a participar en estas asesorías cuando:
1. Acumule tres (3) fallas o retardos.
2. Cometa cualquier falta contemplada en el Manual de Convivencia relacionadas con la disciplina.
3. Sea irresponsable y no siga instrucciones de las actividades dadas por el asesor dentro o fuera de la
asesoría.
Me despido, manifestándoles mis sentimientos de fraterna estima en el Señor.
Cordialmente,
Padre José del Carmen Carrillo, Pbro.
Rector.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN
Yo ___________________________________, identificado(a) con C.C. No. ____________________
como padre de familia del (la) estudiante _________________________el curso_______, lo(la)
autorizo para que asista a las ASESORÍAS de ___________________ los días sábados,
comprometiéndome para que asista puntual y de forma responsable.
______________________________
______________________________
Firma padre de familia
Firma estudiante

