
 

 

Integración hijos de funcionarios UTP 2019

En el marco de las estrategias orientadas al bienestar laboral, la calidad de vida, integración del talento humano y sus familias compartimos la tarjeta de invitación del señor Rector y el link de inscripciones para la actividad institucional de

integración de los hijos de los funcionarios de la UTP.

Se encuentran abiertas las inscripciones desde el día 26 de noviembre hasta el día lunes 2
de diciembre de 2019, para niños entre 0 y 10 años, la actividad se realizará el día viernes 6
de diciembre a la 1:30 de la tarde en la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

 

Inscripción Día de los Niños UTP 2019

Formulario de inscripción (Link): https://forms.gle/Ns3S1RJSjjVqeB6u5

FAVOR TENER EN CUENTA:

 

Cierre de inscripciones, lunes 2 de diciembre de 2019.

 

Tener presente que en el diligenciamiento del formulario se le solicitará adjuntar los
siguientes documentos: Registro civil del menor y el recibo de pago ($17.000) pesos por
cada menor, el cual se cancela en la caja de la cooperativa FAVI con referencia de recaudo
# 511 – 22 – 136 – 18

Esta invitación aplica para los y las menores entre los (0 meses a los 10 años cumplidos)

La actividad se realizará el día viernes 6 de diciembre a la 1:30 de la tarde en la Universidad
Tecnológica de Pereira. 

La actividad es exclusiva para los hijos de las personas que prestan servicios a la UTP

Para la participación de la actividad, cada menor debe asistir acompañado de un adulto, así
mismo es indispensable que estén inscritos previamente con el fin de garantizar el control al
ingreso.

 

Fuente:
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http://www2.utp.edu.co/vicerrectoria/responsabilidad-social/noticias/integracion-hijos-de-funci
onarios-utp-2019
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