
 
 

“La iniciativa nos impulsa a ser todo para todos, por amor a Jesucristo”R.V. 20. 

   Bogotá, D.C., 8 de febrero de 2022 

Circular No. 006-22 

  

Estimados Padres de Familia 

Estudiantes de UNDÉCIMO 

 

Como actividad del programa de Orientación Profesional y en razón de procurar a los jóvenes de 

undécimo espacios de inmersión a la vida universitaria, les informo la salida el viernes 18 de febrero 

a la Universidad de La Sabana, a su tradicional OPEN CAMPUS, evento que como vitrina de sus 

programas, ofrece amplia información curricular, perfiles, campos de desempeño, etc.  

 

• Llegarán al plantel a la hora de costumbre, en ropa formal-casual.   

• Se transportarán en buses del colegio acompañados por el psicólogo Javier Colmenares y los 

directores de grupo.  

• Salida a las 7:30 a.m.y regreso a las 12:30 p.m., para almorzar en el colegio, igualmente se 

brindará el refrigerio a los usuarios del restaurante. 

 

Les saludo fraternalmente, 

 

 

ALEXIS VALENCIA MUÑOZ 

Rector 

 

SI__ AUTORIZO LA SALIDA A UNIVERSIDAD DE LA SABANA, 

A SER TRANSPORTADO Y A RECORRER EL CAMPUS  

 

ESTUDIANTE_________________________________________________CURSO _____ 

 

FIRMA DE PADRES DE FAMILIA ______________________________________________ 
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