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Bogotá, 11 de julio de 2018 

                                                                                         CIRCULAR INFORMATIVA-39 
 

Señores 

Padres de Familia  

 

Asunto:  SALIDA PEDAGÓGICA – BACHILLERATO: 6°-7°- 8°- 9°-10° y 11° 

 

 

Cordial saludo.  Con la presente informamos la SALIDAS PEDAGÓGICAS, a cargo de las áreas de Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales, con el siguiente itinerario: visita por la granja, pruebas de destreza, vuelta a caballo 

y mundo lazo según estatura. 

 

LUGAR:             Granja Atahualpa, Vereda La Requilina-Usme 

FECHA:   viernes 27 de julio de 2018   

GRADOS:  6°-7°- 8°- 9°-10° y 11° 

HORARIO: 6:45 a.m. a 5:00 p.m.  

UNIFORME:    sudadera del colegio 

 

 

INVERSIÓN:   $36.000 correspondiente a la entrada al parque, talleres y transporte; el dinero se cancela en la 

oficina Aux. de Tesorería, a más tardar el día lunes 23 de julio.  S 

☼ Al momento de hacer el pago debe presentar la agenda con el formato “AUTORIZACIÓN DE SALIDA 

PEDAGÓGICA” diligenciado y la fotocopia de los documentos solicitados 

☼ Opción de almuerzo en el sitio: $10.000 – pollo frito pierna pernil, papa a la francesa, fruta y bebida- (éste costo, se 

paga con el valor de la salida pedagógica)  

 

 

LA  IMPORTANTE:  

☼ Debe traer diligenciado el formato “AUTORIZACIÓN DE SALIDA PEDAGÓGICA” que se encuentra en la 

parte final del Reglamento-Manual de Convivencia, y anexar fotocopia del documento de identidad, y 

del carné del seguro estudiantil y/o afiliación a la E.P.S. 

☼ Llevar el Reglamento-Manual de Convivencia, el cual debe tener lleno en su totalidad la información de 

la pág. 6 DATOS PERSONALES 

☼ Botas plásticas (opcional) 

☼ Capa plástica protección para la lluvia (opcional) 

☼ Llevar ropa de cambio 

☼ Deben llevar refrigerio e hidratación  

☼ Llevar almuerzo quienes no vayan a tomarlo en el sitio. No enviar en recipientes metálicos (ollas), ni de 

icopor por ser altamente contaminantes, la granja no maneja estos residuos y no permite el ingreso de los 

mismos 

☼ No llevar objetos de valor, ni implementos deportivos (balones, otros) 

☼ Deben recoger los/las estudiantes a las 5:00 p.m. en el colegio, no hay servicio de ruta escolar en ese 

horario. 

☼ sitio: $6.000 (confirmar jueves 3 de marzo) 

Atentamente, 

 

 

HNA. SOR MIGDALY MAZO GUZMAN                            LUZ ADRIANA AREVALO PEREZ 

Rectora                                             Área Ciencias Naturales 
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