Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2017
Señora
MARIA CLAUDIA MENDOZA GARCIA
Rectora COLEGIO LA COLINA
Localidad de SUBA
Ciudad
Estimada Rectora:
Reciba un cordial saludo,
Por medio de la presente, tengo el gusto de informarle que los estudiantes del COLEGIO LA COLINA obtuvieron un puntaje
promedio global de 378,5 en las Pruebas SABER 11 en el año 2017, lo cual ubica a la institución educativa dentro de los cinco
primeros puestos de los colegios privados de Bogotá, razón por la cual se les va a otorgar el “Reconocimiento a los mejores
colegios privados de Bogotá” en el evento “La noche de los mejores” que se va a llevar a cabo el próximo martes 5 de
diciembre en las instalaciones de El Cubo de Colsubsidio, ubicadas en Avenida NQS (Carrera 30) # 52 – 77.
Por lo tanto, están cordialmente invitados a recibir este reconocimiento, cinco (5) personas de su institución, que deben ser
usted Señora Rectora (quien recibirá el premio), acompañada de las 4 personas que usted considere. Entre estas 4 personas
le sugerimos que invite al estudiante de su institución que haya obtenido el puntaje más alto en la prueba.
Una vez tengan definidas a las personas que asistirán, deberán confirmar a más tardar mañana miércoles 29 de noviembre
de 2017, sus nombres, cargos y números de documento a los correos electrónicos aescarraga@educacionbogota.
gov.co y aaramirezm@educacionbogota.gov.co, con el fin de organizar la logística de ingreso al evento.
El evento empieza a partir de las 4:00 PM, por lo que esperamos contar con su asistencia desde las 2:00 PM para efectos de
realizar el correspondiente registro y ensayo de la ceremonia de premiación.
Durante la ceremonia, serán acompañados todo el tiempo por el funcionario Abel Andrés Ramírez Molina de la Dirección de
Relaciones con el Sector Educativo Privado de la Secretaría de Educación del Distrito (aaramirezm@educacionbogota.
gov.co – Celular: 3204754031).
Esperamos contar con su valiosa participación en este evento y aprovecho la oportunidad para extender mi más sincero saludo
de felicitación a toda su comunidad educativa por este importante logro.
Cordial saludo,

