COLEGIO JORDAN DE SAJONIA
Dominicos
INSCRIPCIÓN CURSO EXTRACURRICULAR TERCER SEMESTRE – inglés

Bogotá, 17 de Julio del 2018

Estimado Padre de Familia:
Reciba un cordial saludo, Por favor diligencie los siguientes datos para la asignación de su hijo al curso
extracurricular.
1. Nombre completo del estudiante: _______________________________________
2. Curso: _____________
3. Ruta: ______________
4. Teléfonos de emergencia: _____________________________________________
5. Dirección del estudiante: ______________________________________________
6. Correos electrónicos de contacto:
__________________________________________________________________
7. Marque con una X quién recoge al estudiante a las 5 pm:

RUTA DEL
COLEGIO

RUTA
PARTICULAR

ACUDIENTE

Por favor tenga en cuenta los siguientes aspectos:
-

El valor del curso por semestre es de $305.000.

-

Para quienes tienen servicio de transporte y tomen las actividades extracurriculares, tendrá un costo
adicional por cada niño por día, dependiendo de las inscripciones se programarán los paraderos.

-

Se le informará por la plataforma Phidias y/o correo electrónico el día en el que ha quedado inscrito su
hijo y la fecha de inicio.

NOTA: Después de las 5:00 PM el estudiante quedara recomendado en la portería del colegio.

Atentamente,

Sandra Lorena Hurtado
Licenciada en pedagogía Infantil / Especialista en educación bilingüe

.________________________________________________________________________________________________

COLEGIO JORDAN DE SAJONIA
Dominicos

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN GRUPOS EXTRACURRICULARES
CIUDAD: ______________________________

FECHA: ________________________

Yo, __________________________________________________ identificado (a) con cedula de ciudadanía No. __________________
de _______________, acudiente del alumno(a) __________________________________________________ del curso ___________
y ruta No. ___________ informo, que autorizo al estudiante para participar en la clase extracurricular de
_____________________, según corresponda a cada grupo el horario de trabajo.
Me comprometo como Padre de Familia, a recogerlo en las instalaciones del Colegio, y/o autorizo para que mi hijo(a) se
desplace en transporte previamente acordado para ir a su casa, finalizada la práctica de entrenamiento deportivo y me
comprometo a cumplir con las normas del reglamento del grupo.
NOTA: Después de las 5 de la tarde el estudiante quedará recomendado en la portería del colegio.
DECLARO, que he leído y entendido la información contenida en este documento.

_________________________

_________________________

___________________________

PADRE DE FAMILIA

ESTUDIANTE

Teléfono Acudiente

___________________________________________________________________________________________________________

SERVICIO DE RUTAS EN LAS TARDES PARA ESTUDIANTES DE GRUPOS EXTRACURRICULARES

CIUDAD: ______________________________

FECHA: ________________________

Yo, __________________________________________________ identificado (a) con cedula de ciudadanía No. __________________
de _______________, acudiente del alumno(a) __________________________________________________ del curso ___________
y ruta No. ___________ informo que estoy interesado en tomar el servicio de ruta en horas de la tarde en cursos extracurriculares a las
4:45 pm de la tarde para el cual solicito dejar a mi hijo(a) en la dirección.
_________________________________________________________________________________________

_________________________

_________________________

___________________________

PADRE DE FAMILIA

ESTUDIANTE

Teléfono Acudiente

