Código: GM - F – D.P.C - 010

CIRCULARES
INSTITUTO EMPRESARIAL GABRIELA MISTRAL
FLORIDABLANCA – SANTANDER.

Versión: 01
Página 1 de 1

Nº 006
27 febrero de 2018.
PARA
ASUNTO

: Padres de Familia y Acudientes autorizados de los estudiantes de Décimo Grado.
: Toma de decisión frente a la propuesta presentada por Padres de Familia y estudiantes de Décimo
Grado, sobre Uniforme de “aprendices SENA” para asistencia a su práctica empresarial.

Cordial y fraternal saludo.
Teniendo en cuenta en primer lugar, la solicitud presentada ante el Consejo Directivo de la Institución Educativa, a
través de los Docentes del Área Técnica del Instituto Empresarial Gabriela Mistral, por parte de un grupo significativo de
Padres de Familia y Acudientes Autorizados, así como por los Estudiantes de Décimo Grado, respecto a la autorización
para comprar y hacer uso de un “Uniforme Especial que los identifique como estudiantes aprendices del SENA”; en
segundo lugar, las propuestas y/o diseños; y las respectivas cotizaciones que sobre dicho uniforme presentaron varios de
éstos estudiantes, y Padres de Familia y Acudientes Autorizados; y en tercer lugar, que en reunión convocada con
invitación absolutamente a todos los Padres de Familia, Acudientes Autorizados y Estudiantes de Décimo Grado, para la
noche del día de ayer lunes 26 de febrero de 2018, a las 06:15 p.m., se realizó la correspondiente elección y decisión
sobre el diseño del uniforme propuesto y la cotización respectiva, cuyo valor es de $75.000,00…, respetuosamente le
solicitamos a cada uno de los Padres de Familia, Acudiente Autorizado y Estudiante de Décimo Grado que esté de
acuerdo…, para que de forma libre, autónoma y voluntaria, diligencie el siguiente desprendible, lo firme y lo haga entre
el jueves 01 y a más tardar el viernes 02 de marzo del año en curso, a la docente del Área Técnica: DIVA ESPERANZA
RUEDA RUEDA – Coordinadora del Programa de Articulación de la Educación Media con el SENA.
Atentamente,

DIVA ESPERANZA RUEDA RUEDA.
Docente – Área Técnica.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
DESPRENDIBLE PARA ENTREGAR A MÁS TARDAR EL VIERNES 02 DE MARZO DE 2018.
Estoy de acuerdo con la decisión tomada por Padres de Familia, Acudientes Autorizados y Estudiantes, el lunes 26 de
febrero de 2018, respecto a solicitar al Consejo Directivo se nos apruebe la compra del Uniforme que identifique a
nuestros hijos como “Estudiantes aprendices del SENA”, para que lo usen durante sus prácticas Empresariales y cuando
los Directivos Docentes lo crean pertinente, y a asumir los costos de dicho uniforme especial: SI ___ NO ___.
Estudiante: _____________________________________________________________ del curso: 10 – 0____.

___________________________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE.

___________________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE.
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