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Cordial saludo. 
 
Para dar cumplimiento a una directriz de la normatividad colombiana y a un requisito del SIEM de la institución que en su artículo 
5   numeral 5.3.3 determina como condiciones para optar al  título de bachiller académico del CCF: 

 

 Para optar al título de bachiller el estudiante debe haber cumplido con el servicio social obligatorio, con 
certificado expedido por la persona encargada de liderar este proyecto en la institución y con los respectivos 
soportes de asistencia. 

 Haber cursado 50 horas de constitución política, que se encuentran delimitadas dentro del plan de área de 
Ciencias Sociales. 

 Haber superado todas las áreas con un desempeño superior, alto o básico. 
 
El área de Ciencias Sociales ha estructurado el Seminario de “Constitución Política” de forma semipresencial; por esta razón las 
jóvenes que cursan 11°/2016, deben permanecer en el Colegio los días Jueves 4,11, 18 y 25 de Febrero de 2:30 a 4:30 p.m, 
abordando temáticas fundamentales de la carta magna.  
De cada bloque presencial, surge  un trabajo práctico que la estudiante debe resolver y entregar en la sesión siguiente y una 
evaluación programada al finalizar, en horario escolar. La asistencia a estas jornadas es obligatoria, para poder recibir la 
certificación respectiva.  
Es importante que las niñas traigan almuerzo o el dinero para comprarlo, el cuaderno de Ciencias Políticas  y la constitución 
política, física o en archivo virtual. 
 
En caso de inasistencia solo se recibirán excusas de constancia médica o certificados de entidades de educación superior  
 
Por favor diligenciar el siguiente desprendible como constancia de haber conocido la información y de autorizar a su hija / acudida 
para asistir.  
 
  
 

 

Sandra Milena Ospina Patiño 
Coordinadora  

 
 
 
 
Yo __________________________________________padre /acudiente de __________________________________________ 
 

Del grado______________, autorizo su participación en el seminario de Constitución Política los días 4, 11,18 y 25 de febrero de 
2016. Al terminar la jornada la joven regresara a casa en ____________________________________ 


