REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA
COMANDO AÉREO DE EDUCACIÓN
U.E.A.M. “LIBERTADOR”
DEPARTAMENTO ACADEMICO

ACTA DE NOTIFICACIÓN No. 03-2015
Estimado Representante:
Por medio de la presente Acta, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 10, 12, 14,
30, 32, 32-A, 53, 54, 55, 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes (LOPNNA) inmanentes a los derechos conferidos por Ley a los niños, niñas y
adolescentes; y en el artículo 93 inmanente a los deberes de los mencionados sujetos de Derecho; y en
los artículos 4, 5, 8, 27, 30, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, y 52 del Reglamento de las Unidades
Educativas Militares Oficiales y las Militarizadas Privadas, se hace de su conocimiento:
Primero: El personal de estudiantes de 3ero Año sección A, B, C, D asistirá a una visita guiada
Al parque “Exótica Flora Tropical Nuestra Señora del Carmen” ubicado en San Felipe estado
Yaracuy. Cabe destacar, el parque es uno de los más grandes de Latinoamérica; exhibe plantas
tropicales, exóticas y especies animales que habitan dicho ecosistema.
Segundo: Contarán con transporte para el traslado de ida y vuelta. Los estudiantes deben de
asistir con el uniforme de deporte reglamentario; debido a que los estudiantes realizaran el
recorrido del parque caminando, realizaran actividades de recreación y si el estudiante desea
hacer “canopy walking” deberá llevar el día de la visita dinero adicional, previamente para dicha
actividad. El costo del “canopy walking” es de bs 400 (no es obligatorio), en caso de aceptar
realizar este deporte deberá el representante anexar al presente documento una nota donde
mencione que autoriza a su representado para realizar este deporte.
Por otro lado, se aconseja que el estudiante venga a la institución previamente desayunado,
no debe llevar bolsos pesados solo lo necesario (libreta de anotaciones, cámara fotográfica,
suficiente agua, almuerzo y meriendas si es necesario).
Tercero: La visita se realizará a la “Exótica Flora Tropical Nuestra Señora del Carmen”, el día
martes 19 de Mayo del presente año un grupo y el día jueves 21 de Mayo el segundo grupo en
el horario comprendido a partir de las 06:00 am ida y vuelta.
Esperamos su mayor receptividad. La visita se realizará con la finalidad de concientizar al
estudiante, especialmente pensado en la preservación de la naturaleza.
Maracay, a los 05 días del mes de Mayo del año Dos Mil Quince.
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¡CHAVEZ VIVE LA PATRIA SIGUE!
INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA…VIVIREMOS Y VENCEREMOS
“LOS FUTUROS DEFENSORES DE LA PATRIA”

