
CIRCULAR  
INTEGRACION FAMILIAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS UTP - 2018 

 
Agradecemos difundir esta información.  

 
Para la realización de la actividad institucional de integración de los hijos de los funcionarios  de la 

UTP, nos permitimos informarles que están abiertas las inscripciones a partir del viernes 9 de 

Noviembre y hasta el martes 20 de noviembre  de 2018,  para niñ@s entre 0 y 10 años. 

 

La inscripción debe hacerse de la siguiente manera:  

 

1. Pagar en la caja de la cooperativa FAVI el valor de $16.000 por cada niñ@, al proyecto 

(511-22-136-18) anexar correo electrónico en la parte posterior del recibo de caja. 

 

2. El recibo de pago (indispensable), debe entregarse con la copia del registro civil de 

nacimiento (para los que no lo presentaron el año pasado,  o por los nuevos hijos, 

así como para los nuevos funcionarios) así mismo diligenciar el formulario de 

inscripción (anexo) y hacer el respectivo registro en la oficina 2-207 o 2-206 con las 

funcionarias Martha Lucia Villabona o Yensi Duarte. 

 

Se hace claridad que la actividad es dirigida para los hijos de los funcionarios (No nietos, no 

primos, no sobrinos, no ahijados, de su cultura y respeto depende el bienestar del colectivo). 

 

Para la participación  en el programa, cada niñ@ debe venir acompañado de un adulto y  es 

indispensable que estén inscritos para el control del ingreso,  del cumplimiento y oportuna entrega 

de esta información depende la efectividad de  la logística de la actividad.  

 

Posteriormente estaremos haciendo llegar fecha, hora y programación 

 

Agradecemos su atención y participación,  

 

 

 

VICERRECTORIA  DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  Y BIENESTAR UNIVERSITARIO 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

Nombre del Funcionario: ____________________________________________ 

 

Dependencia: _____________________________________________________ 

 

Correo Electrónico:_________________________________________________ 

 

Nombres y apellidos del menor: ______________________________________ 

 

Fecha de nacimiento del menor: ______________________________________ 

 

Sexo: ______ 

 

Edad: ______ 

 

Presentó registro civil el año pasado?    Si  ____       No ____      Adjunto _____  

 

Nombres y apellidos  del acompañante del menor: _______________________ 

 

 


