
 
 
FECHA:   Septiembre 05 de 2016. 
CIRCULAR:  No. 13 
PARA:               Padres de Familia y/o Acudientes Estudiantes. 
DE:   Directivas. 
ASUNTO: Informar sobre decisión del Consejo Directivo en relación con las 

solicitudes de permiso por viajes familiares, eventos deportivos y/o 
culturales. 

 
 
 
Según acta del Consejo Directivo Nº 07 de agosto 24 de 2016, en donde se analizó la alta 
demanda de solicitudes de parte de los padres de familia por motivo de viajes familiares eventos 
deportivos y/o culturales, dicho estamento determinó:  
 
 
 

 PERMISOS POR INASISTENCIA (Eventos deportivos o culturales): Los Padres de 
Familia y/o acudientes, deberán elaborar la solicitud por escrito y anexarle la constancia de 
la entidad que requiere la participación del estudiante en dicho evento, enviarla con 
anticipación a Coordinación y sacarle una copia. Se les llamará para solicitarles su 
presencia (Si el permiso es de dos días en adelante), con el fin de hacer firmar un acta 
de compromiso, donde se responsabilicen de llegar al día con todo lo realizado durante la 
ausencia del estudiante. 

 
 
Nota: Para las solicitudes de permisos por viajes familiares, la Institución no se hará 
responsable de la ausencia del estudiante, por lo tanto serán los padres de familia quienes 
deberán asumir los compromisos académicos que dicha situación acarree. 
 
 
Esperamos que la información haya sido clara, con el objetivo de poder llevar a cabo de manera 
adecuada y correcta cada uno de los procedimientos. Se les solicita ser muy rigurosos y cumplir 
con lo estipulado, para no tener inconvenientes ni se ocasionen dificultades en los procesos, tanto 
para las familias como para la Institución. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

HNA. MARÍA ISABEL LONDOÑO VÁSQUEZ 
RECTORA 

 
 
 
         FRANCY JULIETH RODAS L.                        SILVIA ELENA MARTÍNEZ V. 
       COORDINADORA ACADÉMICA                               COORDINADORA DE CONVIVENCIA 
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