MATERIA: Salida pedagógica facultad de medicina U. de Chile
DE: Director Académico y Director de Formación
A : Apoderados Estudiantes III° medio Plan diferencial de Biología
Santiago, agosto de 2017
Estimados Apoderados:
Estimado(a) apoderado(a):
Junto con saludarlo, nos dirigimos a usted para comunicarle que los estudiantes de III° medio plan
diferencial realizará una salida pedagógica a las dependencias del departamento de anatomía de la
facultad de medicina norte de la universidad de Chile. En esta salida los estudiantes participaran en una
Clase Magistral (Dictada por un docente de la Facultad de Medicina), visitaran también el Museo de
Anatomía Normal y las dependencias del Visita a Museo Teratológico culminando la actividad con
un Paso práctico en Pabellones de Anatomía en donde los estudiantes previamente equipados
revisaran e interactúan con material cadavérico bajo la guía de ayudantes y docentes, permitiendo
de una forma segura el contacto con material anatómico preservado
Esta actividad se llevará a cabo el día jueves 17 de agosto, entre las 8:30 y las 14:30
aproximadamente. Por concepto de entrada y desplazamiento, solicitamos enviar de $ 10500 (diez mil
quinientos) en efectivo, en un sobre con el nombre y curso del estudiante, hasta el día viernes 11 de
agosto, junto con la autorización de salida, el cual deberá ser entregado al profesor Raúl Henriquez
Vargas.

De acuerdo al reglamento de convivencia escolar no se permitirá a los alumnos llevar objetos
de valor ni celulares.
Finalmente, rogamos a Uds. velar por la presentación personal de sus pupilos, que en esta
oportunidad será con uniforme institucional.
Saludan atentamente,

Luis Espinoza M.
Director Académico

José Ulloa Garrido
Director de Formación

Los buses que contrata el establecimiento escolar cuentan con cinturón de seguridad para cada uno de
los estudiantes.

Colilla autorización salida pedagógica
Yo, apoderado de: _________________________________________ Curso:__________
envío dinero de la actividad.
Fecha:_____________________ Firma: ________________________

