COLEGIO MAYOR DEL QUIROGA
CIRCULAR N° 14
Bogotá DC mayo 25 de 2022
Señores Padres de Familia y estudiantes de GRADO 10° - 11° EDUCACIÓN MEDIA
Reciban un cordial saludo
Con gran alegría les comparto que hemos recibido una invitación muy especial de la UNIVERSIDAD
CENTRAL para participar en el CENTRAL FEST - U. CENTRAL 2022.
Esta actividad se llevará a cabo el próximo miércoles 01 de junio en la jornada de 8:00 am a 1:00 pm
en el nuevo Campus Universitario ubicado en la Cra 5 #21 - 38, donde los estudiantes podrán
disfrutar de una experiencia de vida universitaria, conocer y participar en actividades de orientación
vocacional, becas, proyección profesional y resolver dudas acerca de la carrera de su interés.







Transporte especialmente dispuesto para la actividad Valor $ 20.000, la salida será a las
6:30 am del plantel y el regreso a las 2:30 pm.
Para los refrigerios los asistentes podrán llevar dinero.
Indispensable portar el carnet escolar durante todo el desarrollo de la visita.
La participación en Central Fest es una experiencia de la vida universitaria para comodidad
de los visitantes es recomendable asistir vestido de particular (EXCELENTE
PRESENTACION) de manera que se puedan integrar adecuadamente a la comunidad
universitaria.
Por las características de la actividad es de suma importancia que todos los estudiantes
asistan, por favor diligenciar el desprendible de autorización adjunto, anexando el valor del
transporte y entregarlo en dirección para reservar el cupo el 27 de mayo.

Cordialmente
DIRECCION

COLEGIO MAYOR DEL QUIROGA

AUTORIZACION SALIDA CENTRAL FEST - U. CENTRAL 2022.
Yo __________________________________ CC ____________ parentesco ___________________
y ________________________________ CC _______________parentesco ___________________
Representante(s) del estudiante ____________________________________________________
nivel ______ con documento de identidad ______________________ TEL _____________________
lo autorizo para asistir a la salida programada por el colegio y hago constar a través de este documento
que tengo pleno conocimiento de la logística implementada.
En constancia firmo en Bogotá DC a los ____ del mes de ______2022
__________________________

___________________________

FIRMA PAPA

FIRMA MAMA

