Recuerden últimos días en los que se recibirá dinero para toma de
exámenes matrículas 2018.
CIRCULAR
DE:
PARA:
ASUNTO:

GIMNASIO SAN ANGELO
PADRES DE FAMILIA Y/ O ACUDIENTES
EXÁMENES MEDICOS AÑO ESCOLAR - 2018

Reciban cordial saludo:
Nuestra institución pensando en la comodidad, y en la economía de los padres de familia, así como las ventajas que ofrece la
prestación de un servicio en salud de más carácter preventivo que correctivo y con idoneidad, presenta la empresa ALMOR
S.A.S, con su programa MEDICARES, para la realización de los exámenes a nuestros alumnos para el próximo año escolar
2018, mediante la prestación de un paquete integral de servicios que incluye:
♦
♦
♦
♦
♦

Examen médico con formulación si la necesita.
Examen de optometría con formulación si la requiere.
Examen de audiometría
Valoración de desarrollo pondoestatural.
(cuatro) 4 fotos tamaño carné

El paquete tiene un costo por alumno de $43.000 con expedición de los certificados respectivos, que serán enviados a los padres
de familia con las recomendaciones pertinentes, una copia quedará en los archivos del colegio la cual formará parte de la historia
clínica de cada uno de los alumnos.
Es de su elección realizar el examen con la empresa ALMOR S.A.S. o de lo contrario el examen médico podrá ser gestionado
en su E.P.S ó I.P.S para dar cumplimiento a los requisitos de matrícula.
De esta manera, el colegio evitará a los padres de familia las molestias y contratiempos que ocasionen el cumplimiento de este
requisito. Las valoraciones se practicarán en el colegio el día 19 y 20 de Febrero del presente año. El dinero y el desprendible,
deberá ser enviado al colegio hasta el día 14 de Febrero.
.
De lo contrario se entenderá que los exámenes se harán con su E.P.S.
Cordialmente,
MARÍA ISABEL ALVAREZ
Rectora.
Por favor diligenciar el desprendible y hacerlo llegar al colegio.
DESPRENDIBLE
Nombre del alumno: ________________________________________
Curso: ___________
Si:
_____
No:
_____
Estamos interesados en practicarle los exámenes a nuestro hijo (a)
Nombre del padre: _________________________________________________________
Nombre de la madre:
_________________________________________________________
Nombre del acudiente:
_________________________________________________________
Observaciones:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PD. Los estudiantes que realicen los exámenes en el colegio, no deberán presentarlos en el momento de la matrícula
ya que el colegio cuenta con una copia de los mismos. De otra manera estos podrán ser tramitados en su totalidad a
través de su E.P.S.

