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CIRCULAR

Nº_25__

Bogotá, Julio 24 de 2018.
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA: (PREESCOLAR – PRIMARIA)
Cordial Saludo.
Con el objetivo de familiarizar a los niños con la programación, la tecnología mecánica, la robótica, la realidad
virtual y aumentada, entre otros conceptos; el área de Informática ha organizado una salida pedagógica al Parque
Temático de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, donde los estudiantes podrán tener una
experiencia ed-recreativa e interactuar con diferentes formas de la tecnología y la robótica.
Esta salida es sólo para los estudiantes desde grado Prekínder hasta grado Quinto, así:
LUGAR:
UBICACIÓN:
Fecha:
Valor:

“PARQUE TEMÁTICO TIC PARK”
BIMA Centro Comercial Autopista Norte No. 232 - 35
Agosto 22
$30.000. (Incluye transporte ida y regreso, entrada al parque, actividades lúdico-recreativas,
experiencia Tic Park , refrigerio)

Durante este día, los estudiantes cumplirán su jornada escolar de la siguiente manera:
• Asistencia al colegio, normal en toda la jornada
• Salida al Parque: 8:15 a.m.
• Regreso al colegio para almorzar y finalizar la jornada.
• No deben traer maletas, mochilas, loncheras (las onces deben traerlas en una bolsita marcada y sin
empaques de vidrio), cámaras ni aparatos electrónicos.
La asistencia de todos los estudiantes debe ser con uniforme de educación física completo, su presentación y
comportamiento impecables durante toda la actividad. La asistencia al parque será evaluada en el área de
Informática, de lo cual realizarán unas guías de apoyo.
El plazo máximo para traer el dinero es el jueves 16 de Agosto y entregarlo a el/la Director(a) de Curso, junto
con el desprendible de autorización; sin ésta NO HAY SALIDA DEL COLEGIO. Posterior a esta fecha no se
recibe dinero, porque hay que confirmar asistencia al parque y transporte.
Agradecemos tener en cuenta la información suministrada para que la actividad se realice de la mejor manera.
Cordialmente;

CLAUDIA P. LÓPEZ R.
RECTORA

ELIZABETH CANGREJO V.
COORD. ACADÉMICA

JOHANNA GUTIÉRREZ
J.A. INFORMÁTICA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR 25 DESPRENDIBLE PARA FIRMAR Y ENVIAR AL COLEGIO.
Asunto: SALIDA PEDAGÓGICA TIC PARK

Fecha: Julio 24 de 2018.

AUTORIZACIÓN
Yo _______________________________________________________ Acudiente de el/la estudiante
_________________________________ del Curso _______, autorizo a mi hijo (a) para que participe en la salida
al parque temático Tic Park ubicado en BIMA Centro Comercial Autopista Norte No. 232 – 35, que se realizará el
22 de Agosto.
FIRMA__________________________________________C.C. ________________________________
TELÉFONO FIJO___________________________

CELULAR: _____________________________

ESTUDIANTE: ______________________________________________ GRADO: _____________________________
____________________________
FIRMA MADRE

___________________________
FIRMA PADRE

_____________________________
FIRMA ACUDIENTE

