COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
CIRCULAR N° 13

28 FEBRERO 2017

SALIDA ECO PEDAGÓGICA ESTUDIANTES MATRICULA CONTRATADA SED GRADO 10°

Señores padres de familia reciban un cordial saludo de parte de la comunidad Claretiana Libertadora.
Continuando con el desarrollo de los proyectos institucionales, les comunicamos que el próximo jueves 09 de marzo del presente año se realizará la salida eco
pedagógica del grado décimo, al parque “CANTARRANA” ubicado en la localidad de Usme. Con esta salida se pretende afianzar los conocimientos pedagógicos y
estrategias de aprendizaje en diferentes ámbitos que nos ofrece este espacio netamente natural.
Esta la salida hace parte de la cláusula de gratuidad correspondiente al contrato No. 299-2017 suscrito entre la SED y el Colegio Claretiano El Libertador, del cual
su hijo(a) es beneficiario(a). Por lo anterior, esta salida no tiene ningún costo para ustedes, ni para los estudiantes. TENGA EN CUENTA QUE ESTA SALIDA ES DE
CARÁCTER OBLIGATORIO. En caso de no poder participar de la salida deberán traer al colegio una carta explicando los motivos por los cuales el estudiante no
asistirá; este oficio será el soporte que se entregará a la secretaría de educación.




Llegada al colegio 6:15 am para la toma de asistencia y revisión de uniforme.
Hora de salida 7:00 am
Hora de regreso al colegio 12:30 pm aproximadamente.

Si su hijo requiere de un cuidado especial o sufre de alguna afección que le impida el correcto desarrollo de esta actividad, por favor relacionarlo en la autorización
anexa. Los estudiantes deben asistir con la sudadera completa del colegio, llevar refrigerio empacado en material desechable, suficiente hidratación, gorra,
impermeable o sombrilla en caso de que llueva y usar bloqueador solar. Les solicitamos puntualidad y cumplimiento. Por favor enviar autorización firmada.
Cordialmente,
GIOVANNI MAURICIO RAMIREZ VANEGAS
Rector

Yo,_______________________________________________________ identificado (a) con C.C. No.__________________________
Autorizo a mi hijo (a) ___________________________________________________ del curso ________ para participar de la salida
eco pedagógica programada por el colegio el día jueves 09 de marzo de 2017 al parque eco ambiental “CANTARRANA” desde las
6:15 am hasta la 12:30 pm. FIRMA ACUDIENTE: ____________________________CELULAR:____________________________
CUIDADO

ESPECIAL

O

AFECCIÓN

DE

SALUD:

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”

07 MARZO 2015

RECORDATORIO SALIDA PEDAGÓGICA ESTUDIANTES MATRICULA CONTRATADA
SED 10° y 11°

Señores padres de familia reciban un cordial saludo de parte de la comunidad Claretiana Libertadora.
Les recordamos que el próximo viernes 11 de marzo del presente año, se realizará la salida pedagógica de los grados décimos y undécimos, al
parque “SORATAMA” ubicado al nororiente de la ciudad.


Llegada al colegio 6:20 am - Hora de salida al colegio 1:15 pm.

Los estudiantes deben asistir con la sudadera completa del colegio, llevar refrigerio empacado en material desechable, suficiente hidratación, gorra,
impermeable o sombrilla en caso de que llueva y usar bloqueador solar. Les solicitamos puntualidad y cumplimiento.
Cordialmente,
GIOVANNI MAURICIO RAMIREZ VANEGAS
Rector
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