COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA

COLEGIO CHAMPAGNAT – BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA DEC

Bogotá, 15 de febrero de 2017
Estimados padres y madres de familia, reciban un atento y cariñoso saludo de la comunidad escolar de nuestra
institución.
Con la presente queremos invitar a sus hijos e hijas a participar en los cursos del DEC, programados para este primer
periodo del año en curso, por tal motivo les estamos enviando la presente circular con el propósito de informar el paso a
paso del proceso de inscripción de cada uno de los talleres.
INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS:
1. Diligenciar la totalidad de los espacios en blanco del formato inscripción que esta al final de esta hoja, y radicándolo
en la oficina del DEC, a más tardar el día lunes 20 de febrero.
2. Una vez se reciba la inscripción de los estudiantes a los cursos y talleres, SE REALIZARÁ LA FACTURA RESPECTIVA de
cobro del valor total del curso, de igual manera sucederá con UNA asistencia del estudiante a cada taller. Si por algún
motivo el estudiante no asiste al curso inscrito, no se realizará la devolución de este dinero.
3. El valor correspondiente a la totalidad de este curso se envía en recibo expedido por contabilidad, con los estudiantes
y por correo electrónico registrado en edux web.
4. Hacer el pago en el banco Davivienda, con el formato que expide el departamento de contabilidad, una vez los padres
y acudientes hagan la inscripción. (Fecha máxima de pago 24 de febrero).
5. Una vez se registre el pago, se le colocará un stiker al carnet del estudiante, que lo identifica como participante de los
cursos, y que le permitirá el ingreso a las aulas asignadas.
Agradecemos de manera especial la confianza depositada en nosotros, pues nuestro desafío será participar activamente
en la formación integral de nuestros estudiantes
Cordialmente,

EDGAR HERNÁN LOZANO RICO
Rector

JANETH GARCÍA LOZANO
Coordinadora DEC
IMPORTANTE:

_____________________________________________________________________________
Fecha:______________________
Nosotros,_____________________________________ y ______________________________________, madre, padre
y/o acudientes del estudiante, ____________________________________, autorizamos a nuestro hijo(a) del grado
_________________, a asistir al curso de formación que detallamos a continuación y de la misma manera asumimos el
costo:
DÍA

CURSO O TALLER

HORARIO

VALOR

Firma de los padres: ______________________________ y ____________________________________,

Documentos de identidad: __________________________ y ____________________________________,
Teléfono celular___________________________________ y ____________________________________,
Teléfonos fijos: ___________________________________

Invitamos a todos los niños, niñas y jóvenes a participar en los movimientos pastorales juveniles e infantiles Maristas, que
se realizan los días viernes en el horario de 2:15 a 4:00 p.m.

Preparación Primera Comunión y Confirmación
Preparación Primera Comunión y Confirmación
(Se enviará circular con la información pertinente)

