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CIRCULAR N° 28

DE:
PARA:
ASUNTO:

PALERMO, OCTUBRE 01 DE 2021

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA
PROYECTO HUERTAS ESCOLARES

A todos los Líderes y Padres de Familia.
Se les invita atentamente a participar de las actividades expuestas a continuación diseñadas
dentro del marco del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y el programa LIDEMCO (Liderazgo
y Emprendimiento). El Colegio Comfamiliar Los Lagos desea que la comunidad educativa se
vincule en la construcción de las huertas escolares que se darán a lugar en cada uno de los
patios de las aulas en los niveles de primaria, secundaria y media académica.
De acuerdo a lo anterior, se desarrollará la elaboración del sendero, el embellecimiento del
jardín y la adecuación del espacio para la huerta, es por esto que requerimos el apoyo por líder
en la donación de tres ladrillos. Esta actividad busca brindar herramientas a los estudiantes
para potencializar sus habilidades sociales, de emprendimiento y su vinculación con la
conservación del medio ambiente, de igual manera toda la comunidad asociarse en la búsqueda
de la sostenibilidad.
Finalmente, para garantizar la homogeneidad en la compra y la comodidad de ustedes, se ha
establecido comunicación desde la institución educativa con una fábrica de ladrillos de la región
y adquirir cada uno de estos por un valor unitario de $800, por lo tanto, se requiere por cada
líder la colaboración con 3 ladrillos que corresponde a un valor de $2.400 pesos que deben ser
entregados a cada Tutor de grado para la compra y adquisición de este material. Solicitamos
que dicho dinero sea enviado a más tardar el miércoles 6 de octubre.
Agradecemos su colaboración y atención.

Cordialmente,

LINA MARIA ANGEL GOMEZ
Rectora (E)

“Lo que soñamos lo estamos haciendo, construimos un futuro con liderazgo y emprendimiento”

