
 

 

 

 

 

 

FECHA:  Septiembre 16 de 2022. 
CIRCULAR: Circular 05 
PARA:  Padres de Familia y/o Acudientes. 
DE:  Psicoorientación.  
ASUNTO: Feria Universitaria VIVE FUTURO FEST  
  
 

Queridos Padres de Familia 

Saludo de Paz y Bien 
 

El Proyecto de Orientación Vocacional del Colegio tiene como uno de sus propósitos 

acompañar y orientar a las estudiantes en los procesos de construcción de su proyecto de 

vida y elección de una carrera universitaria. 

Como parte de dicho proceso, se tiene programado participar de la feria universitaria de la 

Universidad de Medellín, en donde las estudiantes de Undécimo tendrán la oportunidad de 

conocer las instalaciones, programas académicos y proceso de admisión. 

La feria se realizará el viernes 30 de septiembre de 2022 de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., y 

acompañará a las estudiantes el Psicoorientador del Colegio, Andrés Felipe Díez Agudelo.  

El costo del transporte es de $12.000 por estudiante, el pago se deberá realizar en 

Psicoorientación con la Autorización firmada por el Padre de Familia y/o Acudiente. El 

plazo para la entrega del dinero y el permiso será hasta el miércoles 28 de septiembre de 

2022. 

Es fundamental tener presente que la visita a la Universidad fue de mutuo acuerdo 

con las estudiantes, de no asistir alguna de ellas se aumentará el valor del transporte. 

De realizarse la visita y alguna estudiante no desee participar de la feria, debe asistir a 

clase. 

Nota: El día del evento las estudiantes ingresan en el horario habitual al Colegio, recibirán 

la primera hora de clase y al regreso continúan normalmente con su jornada académica. 

Deben asistir con el uniforme de educación física. No se aceptarán permisos diferentes 

al desprendible presente en la Circular. 

 

Agradecemos su compromiso con la formación integral de las estudiantes. 

 

 

_________________________________ 

ANDRÉS FELIPE DÍEZ AGUDELO 

Psicoorientador 
 

 

                  
 

Yo ____________________________________________ Padre de Familia y/o Acudiente, 

de la estudiante ___________________________________________ del grado Undécimo 

del Colegio Santa Clara de Asís, autorizo que asista a la Feria Universitaria “VIVE 

FUTURO FEST” que se realizará en la Universidad de Medellín el viernes 30 de 

septiembre de 2022.  

Firma: ___________________________   Teléfono o Celular: _______________________ 

C.C. ____________________________ 

 


