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Circular No. 074

Bogotá D.C., 8 de agosto de 2022
Señores
PADRES DE FAMILIA
Cursos 1°B y 3°C
Asunto: Salida pedagógica recreativa – Alta Dirección y Coordinación Académica
Apreciados Padres de Familia, reciban un fraterno saludo en nuestro Señor Jesucristo, deseándoles éxitos en sus
labores.
Durante el Segundo Periodo el Colegio Agustiniano Norte implementó varios incentivos para aquellos estudiantes y
cursos que obtuvieron los mejores resultados académicos por secciones; uno de ellos es una salida recreativa, para
este caso la Alta Dirección y la Coordinación Académica de la institución premian y reconocen el esfuerzo. Los cursos
ganadores 1° B y 3° C podrán disfrutar de esta salida.
La salida se realizará el viernes 19 de agosto al parque Mundo Aventura, ubicado en la Cr 71D # 1-14 Sur, Bogotá,
Cundinamarca. La institución brindará el pasaporte de ingreso al parque con acceso a las atracciones y el
transporte. Los estudiantes que tienen servicio de refrigerio con la empresa MARLUZ tendrán su refrigerio y
almuerzo, los demás deben traer lonchera y almuerzo.
La salida se llevará a cabo en el horario normal de clase, con el siguiente itinerario:
• 7:00 a 7:30
Titularidad
• 7:30 a 8:15
Primera hora de clase (traer los útiles correspondientes a esta clase)
• 8:15 a 8:45
Toma de lonchera y alistamiento
• 8:50
Salida del colegio
• 9:30 a 10:00
Llegada al parque Mundo aventura y entrega de brazaletes
• 10:00 a 1:00
Recorrido por el parque
• 2:00 a 3:00
Regreso a las instalaciones del colegio y almuerzo
Es indispensable diligenciar el formulario donde el padre de familia autoriza al estudiante asistir a la salida pedagógica
hasta el 16 de agosto.
La salida es voluntaria y los estudiantes que, por algún motivo, no asistan a la actividad permanecerán en el colegio,
desarrollando las actividades propias del día.
Los estudiantes deben asistir con la sudadera del Colegio; de no cumplir con esta condición se quedarán en
la Institución. No pueden trasladar alimentos, ni ingresar alimentos al parque Mundo Aventura.
Sin otro particular,

_________________________
____________________________
Fr. Juan Camilo Torres Ch. OAR
Irma Johanna Chala Madrigal
Rector.
Coordinadora Académica.
_____________________________________________________________________________________________
COLEGIO AGUSTINIANO NORTE
AUTORIZACIÓN ASISTENCIA A LA SALIDA PEDAGÓGICA RECREATIVA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL
VIERNES 19 DE AGOSTO AL PARQUE MUNDO AVENTURA
(Favor diligenciar el siguiente formulario entre el 9 al 16 de agosto)
LINK: https://forms.office.com/r/GpSYDSVbd9

