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PARA
ASUNTO

: Estudiantes y Padres de Familia de Sexto Grado.
: Entrega de Tabletas con contenido académico, para los estudiantes del sector educativo oficial del
Municipio de Floridablanca. Invitación del señor Alcalde.

A continuación me permito transcribir el mensaje enviado por el Señor Secretario de Educación Municipal – Doctor Juan
Carlos Ostos Guevara, en la Circular N° 17 del 07 de marzo de 2017: Lugar: Estadio Álvaro Gómez Hurtado. Hora:
10:30 a.m. Nota: La administración Municipal se responsabiliza de enviar el transporte de ida y regreso, saliendo
desde la Institución y por supuesto que los studiantes deben venir a clases a la hora normal y de aquí salen al sitio.
Con un cordial saludo de parte del Senor Alcalde - Héctor Guillermo Mantilla Rueda, quien tiene el honor de invitarlos
al evento de entrega de Tabletas para Educar, dentro del marco de la estrategia “Ruta de la Excelencia Educativa”, el
señor Secretario de Educación Municipal, tiene el gusto de compartir con todos ustedes, el pensamiento y el sentimiento
de que el acceso a la informacion y a los conocimientos esta comprendido como la oportunidad que permite garantizar
que todos los niños, niñas y jóvenes del Municipio de Floridablanca, fortalezcan sus aprendizajes con ayuda de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Por lo anterior…, Computadores para Educar en convenio con la Administracion Municipal aunaron esfuerzos para
generar oportunidades de desarrollo para nuestros estudiantes, mejorando la calidad de la educación mediante la
adquisición de 14.400 tabletas con contenido académico, para lo cual, se Ilevará a cabo la entrega simbólica de las
primeras 7200 tabletas a las Instituciones Educativas Oficiales de Floridablanca, en presencia de estudiantes de las 16
instituciones educativas Oficiales de Floridablanca, así como de las autoridades municipales y del senor Ministro de las
TIC, Dr. David Luna.
En éste sentido, es muy importante que ustedes, llevando a cabo todos los protocolos de seguridad que requiere una
logistica de esta naturaleza, nos permitan contar con la presencia de los estudiantes de SEXTO GRADO y personal
docente (07) docentes que acompañarán a los studiantes y el señor Docente Directivo Álvaro Viviescas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota: A continuación se anexa el desprendible de la autorización y/o permiso consensuado, para ser diligenciado y
entregado el día de mañana viernes 10 de marzo de 2017. Quien no asista se debe quedar en el Colegio normalmente.
Yo, ___________________________________________ con Cédula de Ciudadanía N° __________________________
Autorizo libre y voluntariamente a mi hijo(a) ___________________________________________ estudiante del curso:
____ del Instituto Empresarial Gabriela Mistral de Floridablanca, para que asista a la “invitación realizada por el señor
Secretario de Educación Municipal”, el día viernes 10 de marzo de 2017, a partir de las 10:00 a.m., a partir de las
10:00 a.m. hasta las 12:30 p.m. (hora de regreso al colegio), en las instalaciones del Estadio Álvaro Gómez Hurtado.
Firman:
____________________________________
Acudiente – Cédula de ciudadanía.

______________________________________
Estudiante del curso: ______.
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