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COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN LAS FERIAS 

Fecha: 27/02/2023 

Dirigida a: PADRES DE GRADO DÉCIMO (1002-1003) 

Asunto:  SOCIALIZACION ARTICULACION  SENA   

 
Señores Padres de Familia cordial saludo: 
 
Siguiendo los procesos pedagógicos y académicos nos permitimos informarles que el SENA, programó la 
sensibilización  con los estudiantes de grado   DÉCIMO 2023-2024 que ingresan  a los Programas  de Asistencia 
Administrativa, Recursos Humanos   y Nómina y prestaciones sociales se realizará en el mes de marzo, relaciono a 
continuación los datos de esta citación, la cual es de carácter obligatoria. 
  

 FECHA:  JUEVES  2  DE MARZO 

 LUGAR: SENA, Centro de Gestión Administrativa, Avenida Caracas    13 - 80, auditorio primer piso. 

 HORA:   Salida del Colegio: 1:00 p.m. y llegada al Colegio  entre 4:30 p.m. y 5:00 p.m. 

 CURSOS:  1002-1003 
  

 

RECOMENDACIONES: 
1. Traer $10.000 pesos para el transporte de ida y regreso. 
2. Asistir en sudadera del Colegio (uniforme y tenis blancos limpios) 
3. Portar el Documento de Identidad 
4. Traer  libreta o cuaderno de apuntes y  esfero 

 

NOTA   Para esta reunión los estudiantes estarán acompañados de la rectora Hna. MARTHA CECILIA DUCÓN 

LÓPEZ y de la docente de la articulación INES NAVARRO DIAZ. 
 
 
Les deseamos las mejores bendiciones para ustedes y sus familias. 

 

Atentamente, 
 

 

________________________________________ 
Hna. MARTHA CECILIA DUCÓN LÓPEZ 

Rectora 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
AUTORIZACIÓN 

Yo, ____________________________________________________________ Autorizo bajo mi responsabilidad a mi 
hijo (a) _________________________________________________________ del curso ______________ para que 
asista a la sensibilización que ofrece el SENA de acuerdo al programa de NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES, 
el día JUEVES, 2 de marzo, aceptando las recomendaciones dadas por el colegio. 

 
Firma: _______________________________________ C.C. _______________________________________ 
 
Dando cumplimiento a la Directiva Ministerial N° 55 el Colegio requiere la siguiente información: 
 

1. ¿Medicamentos que toma?  

2. ¿Alérgico a?  

3. ¿Enfermedades que padece?  

4. ¿Tipo de sangre?  

5. ¿EPS a la que se encuentra afiliado?  

6. Numero celular del acudiente  

7. Otros  

  

 


