INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR PRIMARIA
Bogotá, 05 de Mayo de 2016 – Circular N° 15
ASUNTO: SALIDA PEDAGÓGICA
DE: COORDINACIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL.
Estimados padres de familia:
De acuerdo a nuestro calendario académico, para el día viernes 16 de junio de 2017 tenemos programada nuestra
primera salida pedagógica, que tendrá como destino ECO PARQUE MI GRANJA para los estudiantes de pre-escolar y
primaria, ubicada en km 11 Vía Bogotá – El Colegio San Antonio del Tequendama, a tan solo 5 minutos del Salto de
Tequendama, en donde encontraran un espacio creado y pensado para el desarrollo de actividades experienciales y de
exploración donde podrán disfrutar de una jornada llena de aprendizajes. La salida pedagógica se realizará con la
organización Llacais quienes cuentan con un equipo de profesionales especialistas en temas ecológicos, de formación
personal y grupal.
EL valor de la salida pedagógica es de $55.000 que incluye el ingreso a al sitio, transporte ida, regreso y almuerzo (Pollo,
papa a la francesa, arroz, ensalada dulce y jugo) o $45.000 sin el almuerzo.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
1. La salida pedagógica cuenta con una cobertura por el seguro estudiantil para toda la población escolar.
2. El desprendible de autorización anexo debe entregarse al director de grupo antes del 31 de Mayo para
confirmar asistencia.
3. En el desprendible el padre de familia y/o acudiente debe reportar la opción a cancelar.
4. El recaudo se tendrá habilitado hasta el martes 13 de Junio. Posterior a esta fecha no se recibirá solicitud de
asistencia de ningún estudiante ni recaudo.
5. El valor de la salida pedagógica se podrá realizar únicamente en la tesorería del Colegio
6. ESTUDIANTE SIN AUTORIZACIÓN NO PODRÁ ASISTIR ASÍ REALICE LA CANCELACIÓN DE LA SALIDA.
7. Los estudiantes que no asistan a la salida pedagógica no tendrán clase.
8. A la salida pedagógica se debe llevar dos refrigerios de estuche para desechar, así mismo se debe portar una
muda completa de ropa para cambio que se pueda ensuciar. (Todas las prendas deben ir marcadas). Esto en una
maleta cómoda y respectivamente marcada.
9. El uso de protector solar, gorro y/o sombrero.
10. Todos los estudiantes deben asistir con la sudadera MARCADA Y COMPLETA del colegio y carné visible.
11. Sugerimos no portar celulares ni elementos electrónicos pues el Colegio no responde por pérdidas y/o daños.
12. El horario de ingreso es el habitual y de salida está programado a partir de las 5:15 p.m. en las instalaciones del
Colegio.
13. El servicio de ruta SOLO FUNCIONARÁ EN LA MAÑANA.
14. El ingreso de pre-escolar será a las 6:45 a.m.
15. El lugar NO CUENTA CON CAFETERÍA NI RESTAURANTE PARA COMPRAR, por lo tanto sugerimos no enviar a los
estudiantes con dinero.
Agradecemos su atención
CORDIALMENTE
COLEGIO MONTFERRI
AUTORIZACION SALIDA PEDAGÓGICA PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA
PRIMER SEMESTRE
Señores Colegio Montferri
Cordial saludo.
Yo
___________________________
identificado
con
C.C.
__________________,
acudiente
de
___________________________________ del grado_____________, autorizo a que mi hijo (a) participe en la salida
pedagógica programada a ECO PARQUE MI GRANJA, ubicada en km 11 Vía Bogotá – El Colegio San Antonio del
Tequendama y manifiesto conocer los aspectos a tener en cuenta que me fueron comunicados a través de la circular N°
15 por el Colegio.
Así mismo deseo informar que tomo la opción de $55.000____ (incluye el almuerzo), $45.000____(sin almuerzo).
Agradezco su atención prestada.
Nombre del padre o madre: __________________________________________ C.C.__________________________
Teléfono: _________________Firma del padre o madre: _____________________

