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DEAR PARENTS:
Reciban un cordial saludo de las directivas y docentes del Gimnasio Obregón.
Por medio de la presente informamos a ustedes la realización de nuestra primera Salida Pedagógica, que se llevará a
cabo el viernes 24 de mayo a LA HACIENDA CAÑAVERAL (Vía Zipacón) un espacio pensado para fortalecer
procesos de independencia, autonomía, responsabilidad liderazgo y sobre todo fortalecer el valor del hogar a través de
distintas actividades en un día de Campamento.
Para llevar a cabo dichas actividades es importante tener en cuenta la siguiente información:
1. El costo de dicha actividad es de $60.000 los cuales incluyen: Transporte ida y regreso en buses con todas
las condiciones de seguridad, entrada, póliza de seguro, 1 refrigerio y Almuerzo. Estos constan de:
 Refrigerio de la tarde: sándwich combinado y jugo.
 Almuerzo: Bandeja con pollo (Arroz, pierna pernil, papa a la francesa, tajadas de plátano, ensalada y
jugo)
2. Se requiere que los niños y niñas traigan un refrigerio sencillo y práctico para la hora de la tarde con las
siguientes recomendaciones: una bebida que No sea láctea (en lo posible jugo en cajita), algo de paquete
(papas, galletas).
RECOMENDACIONES GENERALES:
 El ingreso de los niños al colegio es 6:30 am
 Los niños deben asistir con su Uniforme de sudadera completo.
 Deben llevar en un morral; ropa (interior, exterior y zapatos de cambio), se recomienda esta muda de ropa y
zapatos no sean nuevos ya que se ensuciará de barro y probablemente se dañará con las pruebas físicas.
 Deben aplicar bloqueador solar y llevar cachucha.
 Hora de llegada al colegio de 5:30 pm aproximadamente.
 Recuerden que, por el horario de llegada, es Responsabilidad de los padres de familia recoger a los niños y
niñas, no habrá servicio de Ruta en la tarde.
 Para retirar a los estudiantes deben presentar carnet del colegio. La entrega se hará por la puerta habitual.
3. El valor de la salida debe ser cancelado antes del día, 16 de mayo directamente en la Secretaría de la
institución o, en caso contrario, a través de la agenda con nota dirigida al director de curso para que
direccione oportunamente el pago en la institución.
4. Para la asistencia de los estudiantes a la salida, es necesario contar con la autorización de los padres de
familia para el desplazamiento respectivo. Por tal razón, les solicitamos diligenciar totalmente el siguiente
desprendible y entregarlo junto con el dinero al director de grupo cuando realicen el pago correspondiente.
Agradecemos de antemano su amable atención y su valiosa colaboración.
Cordialmente,
DIRECTIVAS Y DOCENTES GIMNASIO OBREGÓN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPRENDIBLE DE AUTORIZACIÓN
Nosotros, ____________________________________________________ C.C. No. __________________
y _______________________________________________________ C.C. No. _____________________
padres
del
(la)
estudiante:
________________________________________
con
NUIP
No_____________________ del grado: _______________
AUTORIZAMOS a nuestro(a) hijo(a) a asistir a la Salida Pedagógica HACIENDA CAÑAVERAL (Vía
Zipacón), que se realizará el viernes 24 de mayo de 2019
Firma de los padres:
________________________________
C.C. No.

__________________________________
C.C. No.

Números de contactos telefónicos: __________________________________________________
Afiliación a la EPS: _____________________________ Cuenta con seguro estudiantil SI____ NO____

Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro.
Graham Greene.
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DEAR PARENTS:
Reciban un cordial saludo de las directivas y docentes del Gimnasio Obregón.
Por medio de la presente informamos a ustedes la realización de nuestra primera Salida Pedagógica, que se llevará a
cabo el viernes 24 de mayo a ECOPARQUE LOS TRAPICHES (Vía San Antonio de Tequendama), un espacio que
ofrece actividades de aventura, desafía las destrezas y emociones para fortalecer los valores de trabajo en equipo y
perseverancia.
Para llevar a cabo dichas actividades es importante tener en cuenta la siguiente información:
5. El costo de dicha actividad es de $60.000 los cuales incluyen: Transporte ida y regreso en buses con todas
las condiciones de seguridad, entrada, póliza de seguro, 1 refrigerio y Almuerzo. Estos constan de:
 Refrigerio de la tarde: Bebida caliente y arepa con queso.
 Almuerzo: Bandeja con pollo (Arroz, Pierna pernil, patacón, Papa dorada, ensalada y jugo)
6. Se requiere que los estudiantes traigan un refrigerio sencillo y práctico para la hora de la mañana con las
siguientes recomendaciones: una bebida que No sea láctea (en lo posible jugo en cajita), algo de paquete
(papas, galletas).
RECOMENDACIONES GENERALES:
Ingreso de los niños al colegio es a las 6:30 am
Los niños deben asistir con su Uniforme de sudadera completo.
Deben llevar en un morral; ropa (interior, exterior y zapatos de cambio), se recomienda esta muda de ropa y
zapatos no sean nuevos ya que se ensuciará de barro y probablemente se dañará con las pruebas físicas.
 Deben aplicar bloqueador, se recomienda cachucha.
 Hora de llegada al colegio de 5:30 pm aproximadamente.
 Recuerden que, por el horario de llegada, es Responsabilidad de los padres de familia recoger a los
estudiantes no habrá servicio de Ruta en la tarde.
 Para retirar a los estudiantes deben presentar carnet del colegio. La entrega se hará por la puerta habitual.
7. El valor de la salida debe ser cancelado antes del día, 16 de mayo directamente en la Secretaría de la
institución o, en caso contrario, a través de la agenda con nota dirigida al director de curso para que
direccione oportunamente el pago en la institución.
8. Para la asistencia de los estudiantes a la salida, es necesario contar con la autorización de los padres de
familia para el desplazamiento respectivo. Por tal razón, les solicitamos diligenciar totalmente el siguiente
desprendible y entregarlo junto con el dinero cuando realicen el pago correspondiente.




Agradecemos de antemano su amable atención y su valiosa colaboración.
Cordialmente,
DIRECTIVAS Y DOCENTES GIMNASIO OBREGÓN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPRENDIBLE DE AUTORIZACIÓN
Nosotros, ____________________________________________________ C.C. No. __________________
y _______________________________________________________ C.C. No. _____________________
padres
del
(la)
estudiante:
________________________________________
con
NUIP
No_____________________ del grado: _______________
AUTORIZAMOS a nuestro(a) hijo(a) a asistir a la Salida Pedagógica ECOPARQUE TRAPICHES (Vía San
Antonio de Tequendama, que se realizará el viernes 24 de mayo de 2019
Firma de los padres:
________________________________
C.C. No.

__________________________________
C.C. No.

Números de contactos telefónicos: __________________________________________________
Afiliación a la EPS: _____________________________ Cuenta con seguro estudiantil SI____ NO____
Autorizo SI___ NO____ a mi hijo/a a retirarse del colegio solo una vez concluya la jornada.

Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro.
Graham Greene.

