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Circular No. 037-2022 

 

Bogotá D.C., 3 de mayo de 2022 

 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
Grados primero y segundo 

 
Asunto: Salida pedagógica. Departamento de Inglés 

 
Apreciados Padres de Familia, reciban un fraterno saludo en nuestro Señor Jesucristo, deseándoles éxitos en sus labores. 

 
Por medio de la presente les comunicamos que el día viernes 27 de mayo del año en curso, los estudiantes de los grados 
primero y segundo realizarán una salida pedagógica a la “Hacienda Versalles”, ubicada en la vereda Santa Cruz  Tenjo, 
Cundinamarca; cuyo objetivo es acercar a los estudiantes a un contexto real a partir del recorrido que ofrece el programa 
pedagógico de la hacienda con el fin de conocer el ordeño mecánico y la producción de queso, así como el proceso de  
huerta a través de la siembra y cuidado de una planta, generando en los estudiantes amor, responsabilidad y compromiso 
con la misma. La granja pedagógica es una escuela abierta en donde niños y niñas se convierten en agentes activos viviendo 
así una experiencia directa con la naturaleza. 

 
La salida se llevará a cabo en el horario normal de clase, junto con las docentes titulares de curso, la jefe del departamento 
de inglés y   la coordinadora de convivencia de J° a 2°, con el siguiente itinerario: 

✓ 7:15 a.m. Salida del colegio. 
✓ 8:30 a.m. Llegada al lugar, bienvenida, lavado de manos, toma de lonchera e ingreso al baño. 
✓ 9:00 a.m. – 11:30 m. Actividades: recorrido guiado por todas las estaciones de la hacienda. 
✓ 11:30 m-12:30 p.m. Taller de huerta y taller de elaboración del queso. 
✓ 12:30 -1:00 p.m. Función de títeres. 
✓ 1:00 – 1:30 p.m. Almuerzo. 
✓ 1:30 p.m                             Salida para el colegio 
✓ 3:00 p.m. Entrega de los estudiantes en el colegio por el salón de los espejos. 

 

El costo total de la salida es de $33.000 pesos, valor que incluye: transporte de ida y regreso en nuestras rutas escolares, 
así como ingreso al parque temático, recorrido con guía para cada curso y talleres. 

 

El dinero será recaudado desde la plataforma Academics. El pago de la salida se debe realizar entre del 5 al 20 de mayo.  
Para tal efecto deben ingresar a través de la página web del colegio: www.agustinianonorte.edu.co, a Academics, digitando  
su usuario y contraseña (ejemplo usuario PDF1511****@can.edu.co; contraseña **), elegir la opción 12; padres de familia, 
12.1 proceso alumno, y elegir opción de pagos, dar clic sobre el botón “otros cobros”, luego seleccione elemento; elija el  
mes en curso (mayo). Puede descargar el recibo para pago en los bancos: Caja Social y Davivienda o pagar por  PSE. 

− No se permiten transferencias bancarias, porque estas transacciones no cuentan con la identificación del 
estudiante. Tampoco se permite pago en efectivo en las instalaciones del colegio o con los docentes. 

− Por el tema facturación, el pago lo deben realizar en la fecha establecida, luego de la cual se inhabilitará este valor.  

 
 Es indispensable hacer el pago con anticipación puesto que es requisito para poder asistir a la actividad. Cada padre     de 
familia debe diligenciar el formulario donde autoriza al estudiante a asistir a la salida pedagógica. 
 
Esta actividad es de carácter voluntario. Los estudiantes que, por algún motivo no asistan, permanecerán en el salón de 
clases, desarrollando guías relacionadas con los aprendizajes de Inglés y Ciencias Naturales. 

 
Los estudiantes deben asistir con la sudadera institucional, portar tapabocas, gorra, botas pantaneras, chaqueta o capa 
impermeable, aplicar previamente en casa bloqueador solar y repelente; llevar el refrigerio, almuerzo y bebida hidratante 
adicional (agua preferiblemente). Los estudiantes que cuentan con servicio de lonchera y almuerzo en la institución, 
la Empresa Marluz hará entrega de este alimento. 

 
 

Sin otro particular, 
 

 
Fr Juan Camilo Torres Ch. oar. Nilsa Liliana Cruz Solórzano 
Rector Jefe del departamento de inglés. 

 _ 
 

COLEGIO AGUSTINIANO NORTE 
 

AUTORIZACIÓN ASISTENCIA A LA SALIDA PEDAGÓGICA DE PRIMERO Y SEGUNDO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
VIERNES 27 DE MAYO A LA HACIENDA VERSALLES UBICADA EN TENJO (CUNDINAMARCA) 

(Favor diligenciar el siguiente formulario entre el 5 al 15 de mayo) 

 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xhNldKYg_0mRG0B03vdlKsBokPKwiPBKv45VpYLktB9URTY2W 
VlUS0tBRDBMMTNRMTQ1WUM3RFIyQy4u 
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