
I.E. TÉCNICA DE BALLET CLÁSICO INCOLBALLET 
CIRCULAR No. 03-2016 

Santiago de Cali, 03 de febrero de 2016 

 
Apreciados Padres de familia de los grados II, III y IV de Ballet, II de 

Promotores y II de Danza Nacional: 

Nos permitimos informarles que el Colegio La Arboleda e Incolballet continuarán este 

año 2016 participando en el proyecto “Go Cali” de la Secretaría de Educación Municipal, 

el cual tiene como objetivo fortalecer las competencias en Lengua Extranjera de los 

estudiantes.  

 

Por ello, este sábado 06 de febrero de 2016 retomaremos nuevamente las clases en el 

Colegio La Arboleda de 8:00 a.m. a 12:00 m., con la misma dinámica del año anterior: 

El Colegio La Arboleda aportará los profesores, refrigerio y un bus que recogerá a los 

estudiantes en Incolballet a las 7:30 a.m. y los regresará a las 12:15 p.m.  Los padres 

de familia deberán traer a los niños a Incolballet a las 7:00 a.m. y recogerlos en 

Incolballet a las 12:15 p.m.  

 

Si ustedes autorizan que su hijo (a) acceda a este gran beneficio y sea trasladado (a) 

todos los sábados al Colegio La Arboleda, por favor diligenciar, firmar y devolver al 

colegio el día de mañana el formato de autorización adjunto. 

 

Gracias, 

 

SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN  

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

 

Yo,___________________________________________________________________   

identificado(a) con la cédula de ciudadanía número _________________  de 

_______________estoy autorizando a mi hijo 

(a)__________________________________________________ del grado 

____________________, para que sea trasladado desde las instalaciones de Incolballet 

el Colegio La Arboleda los días sábados de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. con el fin de tomar 

las clases de Inglés que ofrece esta institución educativa, durante el tiempo que resta 

del año escolar 2015. 

 
 

_________________   _____________________________ 
Firma del Padre/ Madre   Nombre del Padre/Madre y No. Cédula 
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