
 

COMUNICADO DE RECTORÍA 08 

 

Medellín, 13 de abril de 2018 

 
Señores 
Padres de Familia 
 

Asunto: Taller en Formación de Cine Smart Films para     

              Estudiantes inscritas 

Cordial saludo: 

En el marco del programa MISIÓN CUIDAMUNDOS, en el cual se encuentra afiliado el Colegio 

Bethlemitas, queremos informarles que el próximo miércoles 18 de abril se realizará el taller en 

formación de cine para participar en el reconocido festival de cine con dispositivos móviles 

SMART FILMS, que EPM patrocina en la categoría familiar. Dicho evento, tiene como propósito 

que los estudiantes de 9º, 10º y 11º participen con sus familias, produciendo cortometrajes con 

el celular, cuya temática sean los servicios públicos domiciliarios. 

Además, el ganador podrá llevarse un premio de $10.000.000, como parte del proceso, se 

realizará un evento central en Bogotá donde se darán a conocer a los ganadores. El objetivo es 

fortalecer la formación en sensibilización frente a problemáticas ambientales y manejo 

adecuado de los recursos. 

Ya que la educación ambiental y el cuidado a nuestro planeta es compromiso de todos, es 

necesario motivar, promover y apoyar todos los espacios y oportunidades para que su hija 

crezca con un amor y un sentido de pertenencia hacia la naturaleza y hacia su casa el planeta 

tierra. 

Fecha:   18 de abril 

Hora:  1pm a 5pm  

Lugar:   Auditorio del Colegio  

Las estudiantes deben traer el cuaderno ambiental de EPM o cuaderno de biología, lapicero, 

refrigerio, almuerzo y el celular cargado. 

"El mundo es un lugar peligroso. No por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no 

hacen nada por evitarlo". Albert Einstein 

Fraternalmente, 

 
 
HNA. MARIA DEL SOCORRO DELGADO CONTRERAS    LISETH JOHANA CARMONA PÉREZ 
Rectora         Jefe Área de Ciencias 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
(Por favor diligenciar y entregar el siguiente desprendible a la directora de grupo) 

 
Autorización Taller en Formación de Cine Smart Films 

 
Autorizo la participación:     Sí________          No ________ 
 
Nombre de la estudiante: ________________________________________ Grupo: ______ 
 
Firma y cédula del acudiente: __________________________________________________ 
 



 


