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Bogotá, septiembre 23 de 2021                                                                                                                                                                                  CIRCULAR No. 015 
 
 

Apreciados Padres de Familia, reciban un fraternal saludo. 

 

Como es de su conocimiento nuestra institución educativa cuenta con un Convenio de Articulación con la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios UNIMINUTO SP, en el marco del fortalecimiento de esta alianza educativa y en miras a la proyección académica de las estudiantes 

tendremos 3 espacios de encuentro con ellos, el día 27 de septiembre de forma presencial en las instalaciones de la calle 80 siguiendo las 

medidas de bioseguridad pertinentes, el día miércoles 29 de forma virtual y el día viernes 1 de octubre nuevamente presencial en la 

instalación de la calle 80. 

 

Por lo anterior, informamos que las estudiantes ingresan a la institución en el mismo horario y aproximadamente estamos llegando 

nuevamente a las instalaciones sobre las 5:30pm, deben llevar su kit personal de bioseguridad, así como el almuerzo, por tema de pandemia 

UNIMINUTO no cuenta con servicio de cafetería. La cuota de transporte se les informará el día viernes 24 de septiembre de acuerdo a la 

empresa de transporte que se contrate (estudiantes salen y llegan directamente las instalaciones del colegio) 

  

Como siempre señores padres de familia agradecemos su disposición para fortalecer el proceso académico de los estudiantes y su amable 

colaboración. 

 

Fraternalmente,                                                                                                                                                      

                            
 

 
  SOR ROSA INÉS GUTIERREZ VÁSQUEZ                                                                    HANITHZE VIVIANA GACHA RDDRÍGUEZ 
                    RECTORA                                                                                                     COORDINADORA ACADÉMICA 
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                                                                                                       AUTORIZACION - RECIBI INFORMACIÓN - CIRCULAR No. 015 

Asunto: Salida pedagógica UNIMINUTO SP  
 

Yo, __________________________________________________ identificad@ con CC. No. ______________ de _____________; Padre, Madre y/o 

Acudiente de la estudiante _________________________________ del grado _____, me doy por enterado(a) de la información y autorizo a mi 
hija para asistir a la salida de los días 27 de septiembre y 01 de octubre del 2021.  

 

 
Firma autorización: ________________________________________________ Celular: _______________________ 

 

 

 

 

 

 


