
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO COD. VER. 

GD-F32 02 

CITACION ACUDIENTE FECHA: 12/08/2012 

 
Respetado Señor (a):_______________________________Nosotros como institución dedicada a contribuir en el proceso 
formativo del estudiante: _______________________________del  grupo _______requerimos  su presencia  para conversar 
asuntos de suma importancia. Le recordamos el compromiso adquirido al matricularlo  en este establecimiento y esperamos 
que acuda al llamado que le hacemos.  Favor presentarse a: 
Rectoría____     Coordinación____    Secretaría____     Sala de Profesores___      Biblioteca___     Psicología____ 
El día: ________________Hora: __________.  La persona quien lo cita es: ____________________________________ bajo 
el cargo de: _______________________.    En caso de no poder asistir por favor comuníquelo por escrito en el cuaderno de 
comunicaciones proponiendo una fecha y hora en la que puede venir a la institución.   Favor presentar esta citación en la 
portería al ingresar 
 

 

FORMACIÓN INTEGRAL PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA 

 
Elaboro: Reviso: Aprobó: 
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