Para dar cumplimiento a la Directiva Ministerial No. 55 del 18 de diciembre de 2014, se debe diligenciar el
siguiente formato.
Bogotá, D.C., 15 de Febrero 2018
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Visita Feria Internacional del Libro FILBO 2018
OBJETIVO
El área de Español se permite comunicar que para el día 23 de Abril se ha programado una actividad a la Feria
Internacional del Libro de Bogotá 2018, ubicada en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de
Conferías. FILBO- es el evento de promoción de lectura y de la industria editorial más importante de Colombia y
de América Latina. Cada año durante la feria, los escritores, los libros y los lectores se convierten en los
protagonistas del escenario cultural del país.
Lo anterior con el fin de promover espacios para que los estudiantes asistan, se apropien, disfruten y adquieran
nuevos conocimientos con los cuales construyan su propia visión del mundo, frente a una diversidad de autores
y obras que se muestran en la FILBO.
FECHA DE REALIZACIÓN_23 de Abril 2018
CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD: La actividad se realizará durante la jornada escolar.
REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA ASISTIR A LA ACTIVIDAD:
Para poder participar de la visita a FILBO 2018 las estudiantes deben asistir en uniforme de diario, portar el
carné estudiantil, durante la visita, las estudiantes deben realizar un trabajo de campo estipulado por los
docentes del área. El valor de la actividad por estudiantes es de $8.500 correspondiente al valor de la entrada y
al transporte, el cual será recaudado por los docentes del área de Español entre los días 05 al 09 de marzo, o
antes si es posible. De igual forma, la estudiante debe presentar como mínimo con tres días de anticipación la
autorización firmada por los padres de familia o acudiente.
El área de Español agradece su participación y colaboración para la ejecución de esta actividad la cual estamos
seguros seguirá enriqueciendo a nuestros estudiantes.

ESPACIO INTECIONALMENTE EN BLANCO

VER REVERSO

PUNTO DE SALIDA Colegio Nuestra Señora del Pilar Chapinero HORA: 9:30 a.m.
PUNTO DE REGRESO Colegio Nuestra Señora del Pilar Chapinero HORA: 2:30 pm
Responsable de la actividad

_CLARA VARGAS

Cargo__Jefe de Área de Español___

(Nombre)



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bogotá, D.C. ____________________________________
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ______________________________________________________________
FECHA DE REALIZACIÓN___________________________________
ALUMNA _______________________________________________ CURSO__________ RUTA________
Autorizo a mi hijo(a) para asistir a la actividad

SI____ NO___

Envío dinero

SI____ NO____

RAZONES POR LAS CUALES SU HIJO (A) NO ASISTIRÁ
_________________________________________________________________________________________
EL estudiante que no asista a la actividad debe llegar al Colegio con el uniforme correspondiente y asistir a
clase.
El estudiante que no entregue el desprendible diligenciado en la fecha establecida y con las respectivas firmas,
no podrá asistir a la actividad.
EL ESTUDIANTE TOMA MEDICAMENTOS NO ____ SI_____ ¿Cuál? ________________________________________________
ALERGIAS NO _____SI _____ ¿Cuál?: ____________________________________________________________________________
EPS ________________________________ OTRO SEGURO: ______________________________________

RH: __________

ENFERMEDADES: GASTRITIS _____ HIPOGLICEMIA____ ASMA _____ ENFERMEDAD RENAL ___ ENFERMEDAD CARDIACA_____
OTRAS ___________________________________________________
EN CASO QUE EL LUGAR TENGA PISCINA: ¿LA ESTUDIANTE SABE NADAR? SI __ NO __ ¿AUTORIZA? SI ___ NO ___

NOMBRE DE LA MADRE: __________________________________ TELÉFONO: ______________________
FIRMA: _____________________________ C.C. ________________________________
NOMBRE DEL PADRE:

__________________________________ TELÉFONO: _____________________

FIRMA: _____________________________ C.C. ________________________________
Responsable de la actividad___________________________ Cargo______________________

