Resoluciones de Aprobación No. 3652 del 17 de Noviembre de 1999 y No. 3514 del 31 de Agosto de 2007

CIRCULAR No.012-2017
DE:

RECTORIA

PARA:

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES PRESENCIALES Y VIRTUALES.
CALENDARIOS A y B

ASUNTO:

INDICACIONES SALIDA PEDAGÓGICA

FECHA:

06 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Estimados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo.
Con respecto a la salida pedagógica del próximo 22 de septiembre al Parque Natural Laguna de
Guatavita, es importante que se tengan en cuenta las siguientes indicaciones.
1. Los estudiantes deben estar en el colegio a las 6:30am. Los buses saldrán a las 7: am en
punto. Aquellos estudiantes que no estén a tiempo se quedaran en la institución.
2. Todos los estudiantes, sin excepción, deberán entregar la autorización firmada
(DESPRENDIBLE DE OBLIGATORIO RETORNO), por el padre/madre y/o acudiente para
poder asistir.
3. Los estudiantes deben traer una copia del documento de identidad y de la EPS a la cual
están afiliados.
4. La hora de llegada a la institución está prevista hacia las 6:00 pm solicitamos compromiso,
responsabilidad y puntualidad para recoger a los estudiantes.
5. El valor de la salida pedagógica por estudiante es de $90.000 pesos que incluye:
 Transporte
 Ingreso a los sitios
 Recorridos guiados
 Refrigerio
 Almuerzo
 Tarjeta de asistencia medica
 Acompañamiento desde el colegio hasta el destino y viceversa de un guía en cada uno
de los buses.
 Coordinador de evento.
Este valor lo pueden cancelar en las instalaciones del colegio oficina de contabilidad en efectivo o
en los bancos, antes del lunes 18 de septiembre del año 2017.
-

Banco Davivienda, formato convenio empresarial, Cuenta No. 1144575 en referencia 1 colocar
el documento de identidad del estudiante.
Banco Av. Villas, formato recaudo, Cuenta No. 01620159-2, en referencia 1 colocar el
documento de identidad del estudiante.
Banco GNB Sudameris, formato de recaudo, Cuenta No. 974, en referencia 1 colocar el
documento de identidad del estudiante.
6. Se recomienda que los estudiantes asistan con ropa cómoda, usen bloqueador y lleven
suficiente hidratación.

Cordialmente,

MAURICIO ARAGON DUCUARA
Rector
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------DESPRENDIBLE DE OBLIGATORIO RETORNO
Yo______________________________
en
calidad
de
acudiente
del
estudiante
_______________________ del grado_______ manifiesto que estoy enterado(a) de la información
de la circular _____ y SI ( ) NO ( ) autorizo la participación de mi hijo (a).

Firma ____________________
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