
                                                                             
Apreciados padres de familia: 
 
Reciban un cordial saludo, deseando que en este Bicentenario Marista, Jesús y la Buena Madre María 
acompañen sus hogares, colmándolos de muchas bendiciones y prosperidad. 
 
Con el apoyo de la Asociación de Padres de Familia (ASOFAMILIA), el área de matemáticas los invita al 
PRIMER ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 
DEL COLEGIO CHAMPAGNAT DE IBAGUÉ, que se llevará a cabo el día JUEVES 27 DE JULIO de 4:00 p.m. 
a 7:00 p.m. en nuestra institución. Este evento contará con la participación de Maravelí Ramírez, docente de 
matemáticas de diferentes instituciones educativas de la ciudad de Cali Valle del Cauca, quien brindará una 
conferencia relacionada con recursos para la enseñanza y aprendizaje, club de talentos y olimpiadas de 
matemáticas. 
 
La asistencia de los padres de familia es importante a este evento de formación, ya que el área de matemáticas 
socializará algunos recursos y actividades que se desarrollan en nuestra institución a favor de la enseñanza de 
las matemáticas. Además, la asistencia será reconocida, ya que los padres de familia recibirán durante o al final 
del encuentro, una ficha con una valoración que será tenida en cuenta como una nota apreciativa para el tercer 
periodo académico en la dimensión del hacer del estudiante en el área de matemáticas. 
 
Agradecemos anticipadamente su participación a este evento. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 

 
JANNETH GALINDO LOZANO                REINALDO GONZALEZ C.                JOHN HADMINTON DIAZ A. 
Rectora                                                      Coordinador Académico             Asesor área de Matemáticas 
 
 
Nota: Con el fin de gestionar la logística del evento, solicitamos cordialmente diligenciar el siguiente 
desprendible y entregarlo al docente de matemáticas del grado confirmando su asistencia. 
 
 
…………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 
 
Ibagué, julio 18 del año 2017 
 
Yo ___________________________________________________________________ padre/madre de 

______________________________________________, del grado _______, confirmo la asistencia al 

PRIMER ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

DEL COLEGIO CHAMPAGNAT DE IBAGUÉ, el día 27 de julio de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. en el coliseo de la 

institución. 

 
 
 
 __________________________________                                     ___________________________________ 
  Firma padre/madre de familia                                                         Estudiante 
 


