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10 de mayo de 2022 
 

 
 
De:  Equipo de Cultura Vocacional  
Para:  Padres de familia y/o acudientes Grado 9°A 
Asunto: Semana Vocacional – salida grado 9°A 

C 
 

 
Cordial saludo, 
 

Durante estos días estamos celebrando la Semana Vocacional con el lema “Cerca de ti”. Como una experiencia de encuentro con 
los otros y explorar la capacidad de servicio, hemos propuesto una actividad en la que queremos visitar una fundación que propicie 
esta realidad, como manera de favorecer el descubrimiento de la propia vocación. 

Por tal motivo, les comunicamos que durante la jornada escolar del próximo jueves 12 de mayo visitaremos con los estudiantes 
de grado 9°A la Fundación Enfances 2/32, ubicada en km 5 vía Pimpollo contiguo a la Vidriera Otún, la cual se dedica al 
acompañamiento extracurricular de niños de escasos recursos. La salida del colegio será a las 9:00 a.m. y el regreso a las 11:00 
a.m. Quienes acompañarán la salida son el coordinador profesor Iván Mejía y el director de curso profesor Miguel Franco. 
 

Para poder realizar con total éxito esta actividad requerimos que ustedes, como padres de familia y/o acudientes, diligencien la 
autorización que se encuentra en esta circular, y hacerla llegar prontamente al director de curso. 

Agradecemos de antemano su atención y el acompañamiento para seguir apoyando a sus hijos/as en el discernimiento vocacional. 

Cordialmente, 

 

 

LEONOR ZAPATA ARIAS      P. DANIEL TORO CANDAMIL Sch. P 
Rectora        Coordinador Equipo Cultura Vocacional 
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Yo __________________________________ identificado/a con CC. ________________________  padre de 

familia/acudiente del estudiante ___________________________________________ del grado _________ , recibí la 

circular de parte del Equipo Local de Cultura Vocacional sobre la salida del Grado 9°A y autorizo para que mi hijo(a) asista a la 

Fundación Enfances 2/32 conforme a lo descrito en la circular recibida. 

Al firmar esta autorización, ratifico que mi hijo/a asistirá bajo condiciones de salud favorables, y cuando no haya presentado 

fiebre o síntomas gripales, ni haya tenido contacto estrecho con personas con posible contagio de COVID-19 en los últimos 10 

días. 

 

Firma: __________________________________________   CC. ___________________________________ 

 

Autorizo la asistencia a la actividad de Semana Vocacional:           SÍ _________   NO ________ 

 

 
 
 


