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“Líderes en la enseñanza del inglés y educación integral con alta calidad”
DE
PARA
ASUNTO

Directivas
Padres de familia y estudiantes
Recomendaciones salida pedagógica

No.
FECHA

VERS: 2 de 13/12/17

063-2019
23
05

2019

DEAR PARENTS:
Reciban un cordial saludo de las directivas y docentes del Gimnasio Obregón.
Con la presente damos a conocer las siguientes recomendaciones a tener en cuenta para el desarrollo de la salida
pedagógica:
 El ingreso de los niños al colegio es 6:30 am
 El servicio de ruta funcionará con normalidad únicamente en la mañana
 Los niños deben asistir con su Uniforme de sudadera completo.
 Deben llevar en un morral; ropa (interior, exterior y zapatos de cambio y toalla), 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.
 A esta actividad no está permitido que los estudiantes lleven celulares, bafles y demás elementos
electrónicos.
 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.
 Se requiere que los niños y niñas traigan un refrigerio sencillo y práctico con las siguientes recomendaciones:
una bebida que No sea láctea (en lo posible jugo en cajita), algo de paquete (papas, galletas).
Agradecemos de antemano su amable atención y su valiosa colaboración.
Cordialmente,
DIRECTIVAS Y DOCENTES GIMNASIO OBREGÓN
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 Para retirar a los estudiantes deben presentar carnet del colegio. La entrega se hará por la puerta habitual.
 Se requiere que los niños y niñas traigan un refrigerio sencillo y práctico con las siguientes recomendaciones:
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Agradecemos de antemano su amable atención y su valiosa colaboración.
Cordialmente,
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Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro.
Graham Greene.

