CIRCULAR DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
13 de junio de 2018

Para: Docentes Directivos, Docentes, Padres de Familia y Estudiantes.
Asunto: Invitación a conferencia “Pureza y castidad “, organizada por el Programa de Educación
para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía
Respetuoso saludo.
El programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía de nuestra institución
tiene programada la segunda actividad, dirigida a estudiantes de secundaria y la cual contribuye al
cumplimiento de los objetivos trazados para este año.
Pretendemos con estas actividades promover en los jóvenes, espacios de reflexión para el
descubrimiento de valores y criterios que generen actitudes de otra persona posible para otra
familia posible, otro colegio posible y otro mundo posible.

La conferencia “ Pureza y Castidad “, se llevara a cabo los días 09 y 10 de julio en el auditorio
del colegio José Elías Puyana de la siguiente forma:
09 de julio: 06-01, 06-02 06-03, 06-04, 06-06, 06-08, 07-02, 07-04, 07-05, 08-01, 08-02, 08-04,
10-01, 10-04, 11-01, 11-03 y 11-04.
10 de julio: 06-05, 06-07, 07-01, 07-03, 07-06, 08-03, 08-05, 08-06, 09-01, 09-02, 09-03, 0904, 09-05, 10-02, 10-03 y 11-02.
Atentamente,

LIC. CARMEN RAQUEL FERRERIRA CARVAJAL
Coordinadora del Proyecto
Nota: se anexa desprendible de permiso y autorización para ser diligenciado y entregado a los
docentes del Programa de Educación Sexual y Construcción de Ciudadania
________________________________________________________________________________
Yo, ________________________________________ con C.C N° ___________________________
Autorizo a mi hijo(a) ___________________________________________ del curso: _______,
estudiante del Instituto Empresarial Gabriela Mistral de Floridablanca para que salga de la
institución y asista a la conferencia: “Pureza y Castidad“, la cual se llevara a cabo en el auditorio
del colegio José Elías Puyana, el _______de julio de 2018, organizada por el Proyecto de Educación
Sexual y Construcción de Ciudadanía.
Firman
_______________________________
Acudiente
CC:

_______________________________
Estudiante Grado
T.I

