
Enero de 2020 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo. 

La presente es para comunicarles que a partir del martes 4 de febrero se retomará el proyecto de servicio social ambiental, 
donde los estudiantes que se encuentren desde la etapa del “Donde Estoy” en adelante, podrán realizar parte o la totalidad de su 
servicio social en el colegio.  

Queremos recordarles que este servicio tiene como objetivo fomentar la adquisición de conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del ambiente. La propuesta abarca las 80 horas de servicio social requeridas desde el Ministerio de 
Educación, junto con las 20 que se les solicita realizar al interior del colegio.  

 Nos estaremos reuniendo los días martes de 3:30 p.m a 4:30 p.m. Se recomienda que los estudiantes traigan una merienda y un 
botilito. Cabe aclarar que saldrán del colegio por sus propios medios, por lo tanto, es indispensable que diligencien el 
desprendible que se encuentra al pie de página, el cual debe ser entregado a cualquiera de los siguientes maestros del nodo 
ambiental: María Fernanda Heredia, Sebastián Pulido o Claudia Liliana Torres  
Si tienen dudas por favor comunicarlas al los siguientes correos institucionales.  claudia.torres@face.edu.co, 
mafe.heredia@face.edu.co o sebastian.pulido@face.edu.co 
Agradecemos su atención. 
Cordialmente,  
NODO AMBIENTAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PERMISO PERMANENTE 
Autorizo a ________________________________________ del grupo ________________para asistir al Proyecto de Servicio 
Social Ambiental en las instalaciones del colegio face, los martes de 3:30 a 4:30 pm, desde el 4 de febrero hasta el 26  de mayo 
del 2020. 
___________________________ 
Firma Padre de familia o acudiente 
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