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Apreciados Padres de Familia reciban un cordial saludo y los mejores deseos de bendición para sus familias. 
 
Nos permitimos comunicarles que, para este año escolar, el colegio programó SALIDA PEDAGÓGICA al PARQUE NATURAL 
CHICAQUE, la cual tiene como objetivo propiciar un acercamiento y contacto directo con la naturaleza, como escenario favorable 
para la salud mental y física de nuestros niños y jóvenes. La salida es orientada por las áreas de Educación Física y Artística, este 
espacio académico contribuirá a la formación integral de su hijo. Es importante estar atento a las indicaciones generales y a la fecha 
de salida de su hijo(a), teniendo en cuenta que los demás días hay normalidad académica. Las fechas son las siguientes: 

GRADOS FECHA  
SALIDA PEDAGÓGICA 

FECHA  
ACTIVIDAD EN CASA  

DESCRIPCIÓN              
ACTIVIDAD EN CASA 

6° Y 7° MARTES SEPTIEMBRE 6 MIERCOLES SEPTIEMBRE 7 Los estudiantes deben desarrollar 
una guía académica, que tendrá 
valoración en todas las áreas. 

8° Y 9° MIERCOLES SEPTIEMBRE 7 JUEVES SEPTIEMBRE 8 

10° Y 11° JUEVES SEPTIEMBRE 8 VIERNES SEPTIEMBRE 9 

 

 
Es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• El costo de la salida pedagógica incluye transporte e ingreso al parque, el colegio asume un porcentaje y los padres de 
familia otro, para este último corresponde un valor de 14.000 PESOS, los cuales se deben entregar en su totalidad el 
próximo 11 DE AGOSTO (entrega de boletines) junto con la autorización debidamente diligenciada. El dinero será recibido 
por el padre de familia representante de curso bajo la orientación del director de grupo.  

• El(a) estudiante debe presentarse puntualmente en el colegio a las 6:20 a.m., con la SUDADERA del colegio (completa), 
tenis de buen agarre y portar el CARNÉ estudiantil. La hora de regreso es aproximadamente a las 5:00 p.m.  

• Tomar un buen desayuno, llevar refrigerio y almuerzo, además de buen líquido para hidratar (botella plástica y personal). 

• Portar bloqueador, gorra, ropa de cambio, impermeable, maleta ligera y bolsa plástica grande por si llueve guardar las 
pertenencias. 

• No llevar dispositivos electrónicos, el colegio no se hace responsable por la pérdida de estos objetos. 

• Los/las estudiantes que presenten alguna INCAPACIDAD MÉDICA, sufran del corazón, presenten alguna enfermedad de 
los miembros inferiores, o tengan problemas respiratorios, NO DEBEN ASITIR, para evitar posibles complicaciones en su 
salud.  

• Frente a cualquier situación convivencial que se presente durante la salida se aplicará manual de convivencia. 

• Para asistir como REQUISITO fundamental debe haber entregado antes de la salida los siguientes documentos: 
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD, FOTOCOPIA DEL CARNÉ DE LA EPS O CERTIFICADO DE 
AFILIACIÓN Y LA AUTORIZACIÓN DEL ACUDIENTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADA.  

 
¡Agradecemos su atención, compromiso y apoyo con las actividades institucionales!     
 

Como institución seguimos trabajando con compromiso, calidad y diligencia para garantizar el mejoramiento continuo de nuestros 
procesos. 

       
 

Atentamente, John William Vásquez Mora – Rector                    
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZACIÓN SALIDA PEDAGÓGICA PARQUE NATURAL CHICAQUE 

SEDE A JORNADA MAÑANA AÑO 2022 

Yo, ____________________________________ identificado(a) con C.C. No ______________ de ________________acudiente 

del(a) ESTUDIANTE ________________________________________ del CURSO ________, AUTORIZO que mi hij@ participe 

en la salida pedagógica al Parque Natural Chicaque, que se realizará el día _____ del mes de ________________ del año en 

curso en el horario de 6:20 am a 5:00 pm. A la vez que doy constancia, que en este momento mi acudido no presenta 

INCAPACIDAD MÉDICA, o alguna enfermedad, que le impida realizar dicha salida. 

Atentamente, 

 

________________________     ________________________     ________________________    ________________________ 
      NOMBRE ACUDIENTE                FIRMA ACUDIENTE                       C.C. ACUDIENTE             TELEFONOS DE CONTACTO 
 


