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Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 

Circular No. 43 
 

Ciudad y fecha: Ibagué 29 de julio del 2022 

Para:      Padres de Familia, Acudientes y Estudiantes del grado 11° 

De:  Rectoría, gestión de la comunidad - Orientación Escolar  

Asunto:   Salida Expo universidades 

 

Apreciados padres de familia,  

 

Reciba un cordial saludo de la Institución Educativa "Augusto E. Medina" de Comfenalco. 

 

La Institución Educativa comprometida con los jóvenes del grado Once en apoyar su 

continuidad en su formación académica y su preparación para iniciar una nueva etapa una 

vez culmine su formación escolar, ha programado su participación en la VIGÉSIMA CUARTA 

FERIA EXPOUNIVERSIDADES IBAGUÉ 2022, evento organizado por el Nuevo Dia y 

realizado en las instalaciones del Colegio Champagnat y cuyo objetivo es brindar un espacio 

donde los estudiantes puedan aclarar y buscar alternativas educativas que les permita ampliar 

su horizonte al momento de elegir su futuro Profesional. 

 

Aspectos importantes del evento: 

• Fecha del evento: La institución asistirá el 4 de agosto 

• El horario del evento; de 8:00 am a 12: 00 m.d, en este orden la salida de los 

estudiantes del colegio será a partir de las 7:20 am y saldrán del evento a las 

12:00 m.d para llegar al colegio en el espacio de 12:30 a 1:00 pm. 

• Los estudiantes asistirán al colegio en su horario habitual Ingreso 6:15 am salida 

2:15 pm (tendrán clase en la primera hora y última hora) 

• Se recomienda a los estudiantes llevar refrigerio o efectivo para comprar en la 

cafetería del colegio Champagnat. 

• Los estudiantes asistirán con el buso Prom y el pantalón de la sudadera 

recordando una excelente presentación.  

• El acompañamiento de los estudiantes, cada director de curso y la profesional del 

equipo de orientación escolar, estarán en el evento. 

• El transporte es asumido por el colegio.  

Se adjunta Formato de Autorización para ser firmado por los padres de familia, esta 

autorización se debe entregar en el servicio de orientación escolar el martes 2 de agosto del 

2022.  

Fraternalmente; 
 
 
 
WILLINGTON GIRALDO BETANCUR 
Rector Institución Educativa. 
Revisó: Willington Giraldo Betancur. 
Proyectó: E.O.E. 
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