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Santiago de Cali, 25 de marzo 2022  
 
 
Doctor  
Luis Carlos Tenorio Herrera  
Organización Educativa Tenorio Herrera (OETH)  
Colegio Mayor Alférez Real  
Colegio los Ángeles de San Fernando  
Colegio Comercial de Palmira 
L.C   
 
Cordial saludo, 
 
Cada año, al finalizar el ciclo o período escolar, los estudiantes de su institución terminan el 
bachillerato con sueños y proyectos que requieren en muchos casos, una orientación o 
asesoría.  
 
Somos la primera institución TECNICO PROFESIONAL especializada en DISEÑO con una 
amplia trayectoria, que la ha convertido en un ícono de creatividad, innovación e invención 
en la comunidad; Poseemos siete programas enfocados en Diseño, cinco (5) de ellos con 
Acreditación Alta Calidad otorgado por el Ministerio de Educación Nacional: 
 
• Producción En Diseño Gráfico (2017)  
• Producción En Diseño De Modas (2019) 
• Producción En Diseño Industrial (2020) 
• Dibujo Arquitectónico Y Decoración (2020) 
• Producción En Diseño De Interiores (2021) 
             Link  : https://www.fadp.edu.co/ 
 
Nuestra institución FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL (FADP) organiza 
visitas promocionales con el fin de orientar a los estudiantes de los grados 9°,10° y 11° para 
el ingreso a la educación Superior; Entre ellas, actividades como: encuentros en nuestra 
institución, talleres específicos, Open house, ferias educativas, muestras de trabajos 
estudiantes entre otros.  
 
Siendo conscientes de la importancia que representa para ustedes la formación de sus 
estudiantes como también los egresados, y por ende los logros además de los éxitos que  
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ellos puedan entregar a la comunidad, nos encantaría poder tener un acercamiento con su 
institución para presentar nuestras opciones en pregrados, cursos y diplomados 
especializadas en el Diseño.  
 
Estaremos atentos para realizar la actividad cuando ustedes lo consideren, para mayor 
información comunicarse al número celular y WhatsApp: 3127179572 
 
 
 

 
DIEGO FERNANDO GARCIA JIMENEZ  
Director de Mercadeo y Relaciones Publicas  
Email mercadeo.ventas@fadp.edu.co  
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