Fundación Instituto Tecnológico del Sur
“Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente”.
Circular Nº 8

ENCUENTRO DE ANIMADORES DEL PLAN PASTORAL
REPRESENTANTES DE GRADO 10º
Bogotá, 23 de marzo de 2017.
Reciba un cordial saludo en Cristo Jesús.
Mediante la presente le informamos que con motivo del desarrollo del plan pastoral del Colegio, el equipo de trabajo del
SEAB ha organizado un encuentro con representantes de grado 10º para el día martes 28 de marzo de 2017. El encuentro
incluye el material que se necesita para el trabajo y el transporte al lugar del encuentro (ida y regreso al colegio). Los
estudiantes deben asistir en sudadera del colegio. El horario de la actividad es de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. El lugar del
encuentro es en el Colegio Parroquial San Carlos, carrera 18A Nº 53-54 Sur, Barrio San Carlos.
Cordialmente,
_________________________________
____________________________________
José del Carmen Carrillo Romero, Pbro.
María Isabel Márquez G.
Rector
Jefe Área Ed. Religiosa, Ética y Valores
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Yo _____________________________________ autorizo a mi hijo (a) _____________________________________
a participar del encuentro.
_________________________ _________________________
Firma
C.C.
------
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