
 

 

 
 
 

FECHA: 24/05/2019 DE: Coordinación Sena PARA: Padres de Familia y estudiantes 

ASUNTO: Reunión SENA grado Décimo año escolar 2019. 

Estimados Padres de familia y estudiantes reciban un cordial saludo. 

 

Como parte de la formación de la Educación Media Técnica, los estudiantes matriculados en grado 

décimo inician los procesos académicos y formativos en articulación con el SENA (Servicio Nacional de 

Aprendizaje), el cual complementa la formación integral por parte de nuestra institución educativa en 

conocimientos prácticos y en habilidades emprendedoras, trabajo en equipo, toma de decisiones, etc. 

Por este motivo, solicitamos a los padres de familia de este grado se presenten en la institución el día 27 

de mayo del 2019 a las 6:45am, a una reunión con el instructor enviado por el SENA para dar a 

conocer los lineamientos del programa de formación CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES 

COMERCIALES Y FINANCIERAS. En este espacio se tratarán otros aspectos por parte de las Directivas del 

Colegio 

 

La asistencia a esta reunión es de carácter obligatoria. El SENA hará seguimiento al acompañamiento 

de los padres de familia y/o  acudiente que asistan a esta reunión. 

 

Agradecemos su colaboración y asistencia puntual a esta reunión. 

Coordinación Media Técnica SENA 
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