Fundación Instituto Tecnológico del Sur
“Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente”.
Bogotá, 2 de Mayo de 2017

Circular Nº 13

Señores
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
Estudiantes Jornada Tarde
Reciban un cordial saludo.
Con motivo de la Inauguración de los Juegos Intercursos FITS 2017 a realizarse el jueves 4 de mayo en las
instalaciones del Parque EL TUNAL, les informo que los estudiantes de la Jornada Tarde, asistirán únicamente
en la Jornada Mañana, de 6:30 a.m. a 12:00 m. Esto con el fin, en primera instancia, de promover la integración
entre las jornadas y segundo, la actividad exige un despliegue dispendioso, razón por la cual, optamos por una
sola celebración.
Las rutas funcionarán en su recorrido normal, a la hora que el transportador les indique.
Agradecemos su colaboración y comprensión.
Nos despedimos manifestándoles nuestros sentimientos de fraterna estima en el Señor.
Cordialmente,

José del Carmen Carrillo Romero, Pbro.
Rector.
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