
 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 

Bogotá DC., 29 de marzo de 2019                                                                                                                                 CIRCULAR No. 18 
 

Padres de Familia, un fraternal saludo. 
 

Como es de su conocimiento, el año pasado iniciamos los semilleros de investigación con el objetivo de 

complementar el trabajo de aula en el desarrollo de las competencias de indagación, formulación de 

preguntas e hipótesis, entre otras. Para este año el colegio dará continuidad a esta importante actividad y 

abrirá dos nuevos.  
 

En los semilleros de etapa II se podrán inscribir los estudiantes que iniciaron el año pasado y los dos 

nuevos están abiertos para los que se quieran inscribir:  
 

Semillero Área Grados Horarios 
Tecnología y matemáticas aplicadas a la 
vida cotidiana  

 

Matemáticas 
 

8º a 9º  
 
 
 
 

Martes y Jueves 

3:30 p.m. a 5:00 p.m. 

Periodismo escolar II  
(Periódico El Centauro) 

 

Lengua Castellana 
 

5° a 9° 

Estrategias para la conservación de 
ecosistemas en humedales en Bogotá  II 

Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

 

4° y 5° 

 

Robótica Básica II 
 

Tecnología e informática 
4° y 5° 

 

Tecnologías  3D 
 

Tecnología e informática 
9°, 10° y 11° 

 

Memoria histórica 
 

Ciencias Sociales 
8° y 9° 

 

Los semilleros de investigación se realizarán los martes y jueves después de la jornada escolar de 3.30 a 

5:00 p.m. a partir de la segunda semana de abril. En  próxima comunicación enviaremos a los padres de 

familia de los estudiantes inscritos información sobre su inicio y materiales. La apertura de los grupos 

dependerá de un mínimo de 15 estudiantes en cada horario. 
 

Esta actividad no tiene ningún costo y es de carácter voluntario. Los padres de familia deben recoger a 

su hijo(a) en la puerta principal del colegio, una vez terminado el semillero. Cada estudiante se puede 

inscribir a un solo semillero, hasta el jueves 4 de abril. 
 

Cordialmente, 

 
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.                                              P. JOSÉ URIEL PATIÑO FRANCO, OAR. 
                          Rector                                                      Coordinador General y de Pastoral 

 
(GRACIAS POR DEVOLVER AL PROFESOR ENCARGADO DEL SEMILLERIO EL DESPRENDIBLE DILIGENCIADO) 

 

ESTAMOS INTERESADOS EN QUE NUESTRO HIJO(A) PARTICIPE EN EL SEMILLERO DE: 
 

Ciencias Naturales II_______ Matemáticas _______ Lengua Castellana II_______  

 
Robótica II_______  Tecnologías 3D _____ Memoria Histórica ______ 

   

 

ESTUDIANTE: _______________________________________________________________________________________________________  CURSO: ____________ 
                                               
NOMBRE PADRES DE FAMILIA:   _______________________________________________________     TEL/CEL: ____________________________________ 
 

FIRMA PAPÁ: _______________________________________________     FIRMA MAMÁ:  ________________________________________________________ 

 
 

  

 
 

 

Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 
Orden de Agustinos Recoletos 


