Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Orden de Agustinos Recoletos

SALIDAS PEDAGÓGICAS JARDÍN A QUINTO
Bogotá DC., 21 de julio 2017

CIRCULAR No. 13

Apreciados Padres de Familia, reciban un fraternal saludo.
El Colegio Agustiniano Ciudad Salitre, buscando propiciar un espacio de aprendizaje dinámico, de experimentación e
investigación, que fomente al mismo tiempo valores agustinianos como la responsabilidad, autonomía, respeto,
sensibilidad por el medio ambiente y la fraternidad, entre otros; ha programado las Salidas Pedagógicas así:
GRADOS
CUARTO ABCDEFG
QUINTO ABCDEFGH
TERCERO ABCDEFG
SEGUNDO ABCDEFG
PRIMERO ABCDEFGHI
JARDIN AB – TRANSICION ABCDEF

FECHA SALIDA
Martes 15 de agosto
Miércoles 16 de Agosto
Martes 22 de Agosto
Jueves 24 de Agosto
Miércoles 20 de septiembre
Jueves 21 de septiembre

ENVIO DINERO AL COLEGIO
Viernes 4 de Agosto
Miércoles 9 de Agosto
No tiene costo lo asume el
colegio

Destino: La Granja Tenjo, ubicada en el kilómetro 12 vía Siberia - Tenjo. Contacto Rocío Segura Salguero. Celular
3112012014.
Empresa de transporte: Cooteptur Calle 75 A No. 72-95 Tel: 2512183 – 6941142
Mail: salitre@cooteptur.com. coordinacioncacs@cooteptur.com Celular 3167437746.
Itinerario: Hora de salida del colegio: 8:00 a.m. Hora de llegada a la granja: 9:30 a.m.
Hora de salida de la granja: 3:00 p.m. y Hora de llegada al Colegio 4:30 p.m. aproximadamente. Los padres de familia
deben recoger a sus hijos/as en la puerta principal del colegio.
Elementos que el Estudiante debe llevar: Presentarse con la sudadera del colegio, bloqueador solar, carnet estudiantil,
la cachucha/gorra institucional, fruta y líquido para hidratarse. NO llevar: Implementos deportivos (balones – tabla... ni
elementos electrónicos.)
Coordinadora general de la salida: Patricia Hamad jefe área ciencias naturales. La visita se realizará en grupos de
entre 15 a 25 estudiantes BAJO LA VIGILANCIA del titular de curso y el apoyo de 4 docentes catedráticos del nivel,
responsables del buen comportamiento y la seguridad de los estudiantes, además de un guía encargado de coordinar las
actividades y el recorrido dentro de la granja. Quienes tienen servicio de restaurante, recibirán su alimentación en los
espacios asignados para ello en la granja, así mismo los que no cuentan con este servicio deberán llevar su almuerzo.
Costos por estudiante: Para Jardín a Tercero los asume el colegio y para los grados de Cuarto y Quinto tiene un
valor de $ 42.000, M/cte. que incluye: Transporte, recorrido guiado y realización de un taller de pintura de
animales en barro. Este dinero se recaudará a través del titular de curso, en las fechas arriba establecidas, junto con el
desprendible de esta comunicación diligenciados y firmados así: a) Autorización de los Padres de Familia, b) Ficha
Historia Clínica y adjuntando la Fotocopia del Carnet de la EPS y/o Seguro Estudiantil, de lo contrario el estudiante
NO PODRA ASISTIR, ya que esta información se debe entregar anticipadamente a la Dirección Local de Educación de
Fontibón, como requisito señalado en la Directiva Ministerial 55 del 18/12/14.
Actividades a realizar en la granja: Culturales: Recorrido de la granja describiendo características de animales, tipo de
alimentación y funciones además de reconocimiento en la reutilización de diferentes tipo de materiales para la
elaboración de objetos decorativos del lugar.
Recreativas: Juegos recreativos en un espacio exclusivo para el desarrollo de los mismos y realización de un taller de
pintura de animales de barro el cual podrán llevar a sus casas.
Esta salida pedagógica no es obligatoria. El estudiante que por algún motivo no pueda asistir vendrá al colegio y tendrá
actividades académicas como un día normal de clases.
Cordialmente,
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.
Rector

P. ALVARO HERBER MORA ARIAS, OAR.
Coordinador General

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(GRACIAS POR DEVOLVER A LOS TITULARES DE CURSO EL DESPRENDIBLE DILIGENCIADO, ADJUNTANDO
FOTOCOPIA DEL CARNET DE LA EPS Y/O SEGURO ESTUDIANTIL)

AUTORIZAMOS LA ASISTENCIA DE NUESTRO HIJO/A A LA SALIDA PEDAGÓGICA
EN LA FECHA PROGRAMADA EN ESTA COMUNICACIÓN Y NOS COMPROMETEMOS
RECOGERLO/A EN EL COLEGIO EN EL HORARIO AQUÍ ESTIPULADO
SI ______
NO ______
ESTUDIANTE: _____________________________________________________________________________________________________________ CURSO: ____________
NOMBRE PADRES DE FAMILIA: __________________________________________________________
FIRMA PAPÁ: ______________________________________________________

TEL/CEL: ________________________________________

FIRMA MAMÁ: _________________________________________________________

FICHA HISTORIA CLINICA
Estudiante: ________________________________________________________ Curso: __________
Medicamentos que toma el estudiante: ___________________________________________________
Alergias: _____________________________ Enfermedades: ________________________________
Tipo de Sangre: ____________ Sabe Nadar SI

NO

EPS: ____________________________

