Bogotá, Julio 9 de 2019
Srs.
PADRES DE FAMILIA ALUMNOS(AS) VIAJE A INGLATERRA
Colegio Antonio Nariño
Ciudad
Atento saludo.
Con el propósito de continuar con la preparación del Programa de Inmersión de sus hijos (as) en LTC,
invitamos a los padres de familia de los (las) alumnos (as) participantes a una reunión que tendrá
lugar en el colegio así:
FECHA : MARTES 23 DE JULIO DE 2019
HORA
: 6:00 P.M.
LUGAR:
DURACIÓN : UNA HORA
Los temas a tratar son: cita para la visa, rendición de cuentas, documentación para el colegio inglés y
para la salida del país y vestuario, entre otros.
De otro lado, comedidamente les pedimos diligenciar el formulario médico que anexamos a la
presente comunicación
Finalmente, informamos a quienes estén interesados en la transferencia conjunta, que el plazo
máximo para pagar lo correspondiente al depósito del Tour por Europa continental (€720) es agosto
2 y para ello se deben transferir o consignar $2’600.000 en la cuenta de ahorros Bancolombia 4528840-9106 a nombre de Hugo Alberto Restrepo Ruiz / C.C 71.591.342; sin embargo, quienes deseen
pueden llevar el mismo día de la reunión los $2’600.000 en efectivo y con gusto se los recibiremos.
Para quienes deseen girar directamente a la cuenta del operador del Tour, la información bancaria es
la siguiente:
Banco: HSBC Bank Plc / Dirección del Banco: 196 Oxford Street, London, W1D 1NT, United
Kingdom / Cuenta Número: 76984245 / Nombre de la Cuenta : Optima Study Travel
International / Dirección del Beneficiario: 38 The Rope Walk, Canterbury, CT1 2FY, United
Kingdom / teléfono: +32 470 931 846 / IBAN (INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER ):
GB28HBUK40127676984245 / SORT CODE: 401276
/ SWIFT CODE OR BIC (BANK IDENTIFICATION CODE) HBUKGB4B
Notas:
 Esta es una cuenta en Euros a pesar de estar basada en Londres.
 Una vez hecha la transferencia, se debe reportar el nombre del/de la estudiante a Esteban
Restrepo Amariles a optima.internacional@une.net.co
Esperamos contar con su presencia.
Cordialmente,
EQUIPO ORGANIZADOR

