
COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 
Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
56 - 22   Octubre 25  de 2022 

FINAL MINUTÓN ACADÉMICO 

Respetados Padres de Familia: 
 
Solicitamos su autorización para que su hijo represente 
al Colegio en el Minutón Académico, evento de 
intercambio académico cuya final se llevará a cabo el 
próximo viernes 28 de octubre en las instalaciones 
del Colegio Minuto de Dios a partir de las 7:00 am y 
hasta la 1:00 pm 
 
Los estudiantes deberán asistir en el horario habitual 
de clases desde la primera hora y saldrán del Colegio 
en compañía de dos docentes de la Institución, en ruta 
contratada por el Colegio. La Institución asumirá los 
costos de transporte. Una vez finalizado el evento, 
regresarán al Colegio. 
 
En el evento participaremos en las siguientes 
actividades: 
 
Spelling Bee Contest: Prueba de deletreo en inglés en la que estaremos representados por: Camila 
Sanín Contreras de grado tercero; Miguel Ángel García Ospina de grado cuarto; Juan Ángel Flórez 
Jiménez de grado quinto; Sharai Valentina Álvarez León de grado séptimo; Mariana Vega Buitrago 
de grado noveno y Juliana Sofía Aponte Porras de grado undécimo. 
 

Olimpiada de Matemáticas y Ciencias Naturales: A este evento, en el que se inscribieron para la fase 
eliminatoria 544 estudiantes de 33 colegios, clasificamos a la final con los estudiantes Laura Sofía 
Solano Duarte de grado tercero y Nicolás Beltrán Fajardo de grado sexto. 
 

Congreso de Filosofía: En esta actividad que se desarrollará dentro de la temática de Ontología: 
Realidad, existencia y naturaleza del ser, estaremos representados por el estudiante Juan David 
Barrera González de grado undécimo, quien participará con una ponencia en la mesa denominada 
“Sociedad del cansancio”. 
 

Encuentro de personeros y líderes estudiantiles: en este importante evento el liderazgo estudiantil 
estará enfocado hacia la responsabilidad social con el tema: Mujeres, minorías y participación política. 
Estaremos representados por el Presidente de los Estudiantes  Duván Alejandro Lombana Vargas 
de grado undécimo y la Vicepresidente, Juliana Valentina Hernández Trujillo de grado décimo. 
 

Solicitamos enviar la autorización firmada en el espacio destinado para ello en la presente circular, 
pegada en la agenda del estudiante. 
 
 

Cordialmente,    
RECTORÍA 

ESTUDIANTE:  CURSO:  

Autorizo la salida de mi hijo al evento Minutón Académico que se realizará el día 
28 de octubre de 2022 en el Colegio Minuto de Dios 

SI: No: 

NOMBRE PADRE DE FAMILIA  FIRMA: 
 
 

 


