Colegio Agustiniano Ciudad Salitre
Orden de Agustinos Recoletos

SALIDAS PEDAGÓGICAS GRADOS SEXTO A UNDÉCIMO
Bogotá DC., 21 de julio de 2017

CIRCULAR No 14

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
DECIMO ABCDE
ONCE ABCDE
OCTAVO ABCDEFG
NOVENO ABCDEF
SEXTO ABCDEFG
SEPTIMO ABCDEFG

FECHA DE LA SALIDA
Jueves 17 de Agosto
Viernes 18 de Agosto
Miércoles 23 de Agosto
Viernes 25 de Agosto
Martes 19 de septiembre
Viernes 22 de septiembre

ENVIO DINERO AL COLEGIO
Viernes 4 de agosto
Martes 8 de agosto
Lunes 14 de agosto
Jueves 17 de agosto
Lunes 11 de septiembre
Martes 12 de septiembre

Destino: Calle 2 # No. 0-05 Barrio Salinas, Nemocón, Cundinamarca. Teléfono de contacto: Diana Pinzón
Manjarrez Departamento Comercial EIC de Servicios Turísticos de Nemocón 8544120 Celular: 3212044506
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: 7:15 a.m. Hora de llegada a la mina 9:30 a.m.
Hora de salida de la mina: 1:00 p.m. y Hora de llegada al colegio 3:00 p.m. aproximadamente. (Salen en las rutas
del colegio en el horario habitual).
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 como
balones ni dispositivos electrónicos.
Coordinador general de la salida: Carlos Rico jefe área ciencias sociales. La visita se realiza en grupos de entre
15 a 25 estudiantes BAJO LA VIGILANCIA del titular de curso y el apoyo de 2 docentes catedráticos del nivel,
responsables del buen comportamiento y la seguridad de los estudiantes, además de un intérprete ambiental
encargado de coordinar las actividades y el recorrido dentro del parque. Quienes tienen servicio de restaurante,
recibirán su alimentación en los espacios asignados para ello en el Parque, así mismo los que no cuentan con este
servicio deberán llevar su almuerzo.
La Salida Pedagógica para los grados de Sexto a Undécimo tiene un valor de $ 42.000, M/cte. que incluye:
Transporte y Entrada al Parque. Este dinero se recaudará a través del titular de curso, en las fechas establecidas
en el cuadro, junto con el desprendible de esta comunicación diligenciado y firmado así: a) Autorización de los
Padres de Familia, b) Ficha Historia Clínica y adjuntando la Fotocopia del Carnet de la EPS 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 Mina de Sal: Visita al museo de historia natural y circuito en el interior de la Mina a
80 metros bajo tierra, cada uno de los estudiantes lleva un casco de seguridad, se puede visitar el sendero del
árbol de los sueños desde donde se logra visualizar todo el municipio de Nemocón. Taller lúdico- pedagógico: El
taller de marmolado consiste en diseñar estampados sobre tela que se sumerge en canecas de salmuera con
pintura, óleo, diseños abstractos y colores que los visitantes eligen; la camiseta para estampar la deben traer los
visitantes no es necesario que sea nueva.
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
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: _________________________

