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CIRCULAR

Nº_30__

Bogotá, Septiembre 24 de 2018.
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA:
Reciban un cordial saludo.
De acuerdo con la programación general para el día 5 de Octubre está organizada la salida extracurricular, la
cual tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes experiencias significativas en espacios diferentes a las aulas y
ambientes escolares; que les permitirá fortalecer procesos de construcción de conocimientos, desarrollo de
competencias y cambio de actitudes, propiciando en ellos otros aprendizajes y el desarrollo integral.
Para esta ocasión, la salida está organizada de la siguiente manera:
PREESCOLAR a SEXTO:
FECHA: Viernes 5 de Octubre de 2018
LUGAR: Granja Mako (Vía Tenjo)
GRADOS: De Prekínder a Sexto
VALOR: $35.000= Incluye transporte ida y regreso; pasaporte para recorrido por la granja y taller dirigido.
HORARIO: Salida del colegio, 8:30 a.m. y Llegada al Colegio: 3:00 p.m.
SEPTIMO a ONCE:
FECHA: Viernes 5 de Octubre de 2018
LUGAR: Fundación Avegasuana (Suesca – Cundinamarca)
GRADOS: De Séptimo a Once
VALOR: $45.000= Incluye transporte ida y regreso; caminata dirigida, visita al museo de carbón, recorrido por la granja.
HORARIO: Salida del colegio, 8:00 a.m. y Llegada al Colegio: 3:30 p.m.
Para mayor aprovechamiento del tiempo y que los estudiantes puedan disfrutar la salida completamente, todos
llegan al colegio en su horario normal y de allí salen al destino programado, no se espera a estudiantes que
lleguen tarde al colegio. El regreso en la tarde es hacia las 3:30 p.m., para iniciar los desplazamientos hacia sus
hogares.
La asistencia debe ser con la sudadera del uniforme completa, camiseta blanca de la sudadera, tenis blancos;
excelente presentación, el carné del colegio y el carné del seguro escolar. Todos los estudiantes deben llevar
gorra, bloqueador solar y suficiente líquido. Para los estudiantes que van a Suesca, llevar la camiseta de la
fraternidad, como opción de ropa de cambio.
Los estudiantes llevan el refrigerio para tomarlo antes del ingreso al sitio elegido. Para los estudiantes que toman
el servicio de lonchera y almuerzo en el colegio, se les entregará en el momento de la salida. Para quienes no
toman este servicio en el colegio, deben llevar su propio almuerzo.
El dinero de la salida debe ser enviado con la respectiva autorización firmada, a cada director(a) de curso,
máximo hasta el día 2 de Octubre, ya que hay que confirmar reserva en los lugares correspondientes, hacer el
pago de los asistentes con anterioridad y confirmar los buses que prestarán el servicio de transporte. No se
recibe dinero sin autorización y fuera del tiempo establecido.
Agradecemos estar muy pendientes de la información para su efectivo cumplimiento.
Cordialmente,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR 30 DESPRENDIBLE PARA FIRMAR Y ENVIAR AL COLEGIO.
Asunto: SALIDA PEDAGÓGICA

Yo

Fecha: 24 de septiembre de 2018.

AUTORIZACIÓN
_______________________________________________________

Acudiente

del

estudiante

_________________________________ del Curso ________, autorizo a mi hijo (a) para que participe en la
salida pedagógica a: Granja Mako (Tenjo) (

), Fundación Avegasuana (Suesca) (

), que se realizará el 5 de

Octubre.
FIRMA__________________________________________C.C. ________________________________
TELÉFONO FIJO___________________________

CELULAR: _____________________________

ESTUDIANTE: ______________________________________________ GRADO: _____________________________
____________________________
FIRMA MADRE

___________________________
FIRMA PADRE

_____________________________
FIRMA ACUDIENTE

