Colegio Jordán de Sajonia
Dominicos

Bogotá, 20 de febrero de 2019
Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad

Circular 005
Ref.: INSCRIPCIONES ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Reciban un cordial saludo.
Una formación integral brinda la posibilidad de afianzar el conocimiento y la práctica en aquellos aspectos en donde
nuestros niños y jóvenes se pueden destacar. Por este motivo, el colegio ofrece a sus estudiantes actividades
extracurriculares donde pueden afianzar sus conocimientos, destrezas y alcanzar excelentes resultados. Dichas
actividades inician a partir del próximo martes 26 de febrero, las inscripciones se realizarán hasta el día 25 de febrero.
Los padres interesados en que sus hijos hagan parte de estas actividades deberán realizar la inscripción diligenciando
el desprendible adjunto y enviarlo antes del día 25 de Febrero del presente año a los Tutores de cada curso o al
profesor encargado de cada Actividad Extracurricular.
Finalmente es bueno tener en cuenta los siguientes aspectos:
Las actividades extracurriculares tienen un costo de $320.000 (Trescientos veinte mil pesos m/cte.) el semestre, a
excepción de la Escuela de Futbol que tiene un costo mensual de $170.000 (Ciento Setenta mil pesos m/cte.).
Los costos por concepto de uniformes o cualquier otro elemento que se requiera son adicionales al costo de la
actividad.
Para el tema de servicio de transporte, por favor consultar la circular emitida por Transportes Lobena, que se
encuentra adjunta al presente comunicado.
Se anexa cartilla con la información de todas las actividades que se programaron para este año.
Cordialmente,

Fr. Edgar Aníbal RUEDA BUENO, O. P.
Vicerrector
Devolver el desprendible adjunto debidamente firmado
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRC. 005 Ref: Inscripciones Actividades Extracurriculares
Del 20 de febrero de 2019
Yo, __________________________________________________ identificado (a) con cedula de ciudadanía No.
____________________
de
_______________,
acudiente
del
alumno(a)
__________________________________________________ del curso ___________ y ruta No. ___________
informo, que
autorizo al estudiante mencionado para participar en las siguientes
extracurriculares:_______________________________________________________________________,
según
corresponda a cada grupo el horario de trabajo.

El servicio de transporte que utilizara mi hij@ para desplazarse a su casa finalizada la actividad
extracurricular es:
Transportes Lobena

Ruta Particular

Acudiente o Persona autorizada lo recoge en portería

NOTA: Después de las 5:30 de la tarde el estudiante quedara recomendado en la portería del colegio.
DECLARO, que he leído y entendido la información contenida en este documento.

____________________________________
PADRE DE FAMILIA
C.C.

_____________________________________
ESTUDIANTE
Curso:

