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Circular No. 073

Bogotá D.C., 11 de agosto de 2022
Señores
PADRES DE FAMILIA
Cursos
8°E y 11°B
Asunto: RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
Apreciados Padres de Familia, reciban un fraterno saludo en nuestro Señor Jesucristo, deseándoles éxitos en sus
labores.
El colegio en cabeza de la Coordinación Académica desea dar un reconocimiento a los cursos que en el SEGUNDO
PERIODO ACADÉMICO alcanzaron las metas propuestas y los desempeños esperados; incentivo que consiste
en una salida recreativa. Felicitamos a los cursos ganadores que podrán disfrutar de esta salida son 8E y 11B.
La salida se realizará el viernes 19 de agosto al parque Salitre Mágico, ubicado en la Calle 63 # 60-80, Bogotá,
Cundinamarca. La institución brindará el pasaporte escolar y el transporte. Los estudiantes que tienen servicio
de refrigerio con la empresa MARLUZ tendrán su refrigerio. Los estudiantes que deseen hacer uso de otras
atracciones diferentes a las que ofrece el pasaporte, pueden llevar dinero adicional para acceder a ellas.
La salida se llevará a cabo con el titular de curso en el horario normal de clase, con el siguiente itinerario:
7:00 a 8:30
Primera y segunda hora de clase
8:30 a 9:00
Descanso
9:00 – 9:45
Traslado de los estudiantes al Salitre Mágico
9:45 – 10:00
Bienvenida a los estudiantes10:00 – 1:00
Recorrido por el parque
2:00 p.m.
Regreso a las instalaciones del colegio y almuerzo
El padre de familia debe autorizar al estudiante para asistir a la salida recreativa, por medio del formulario que
encuentra en la parte inferior de la circular, fecha máxima martes 16 de agosto. Si este día no está diligenciado,
el estudiante no podrá participar de la actividad.
La salida es voluntaria y los estudiantes que, por algún motivo, no puedan asistir a la actividad permanecerán en
el colegio, desarrollando las actividades propias del día.
Los estudiantes deben asistir con la sudadera institucional y el uniforme de olimpiadas; de no cumplir con
esta condición se quedarán en la Institución. No pueden trasladar alimentos, ni ingresar alimentos al
parque Salitre Mágico.
Sin otro particular,
_________________________
Fr. Juan Camilo Torres Ch. OAR
Rector.

____________________________
Mónica Barraza Polo
Coordinadora Académica.

AUTORIZACIÓN
Favor diligenciar el siguiente formulario a más tardar el martes 16 de agosto de 2022. Autorización Salida
recreativa Grado 8ºE y 11ºB que se llevará a cabo el viernes 19 de agosto de 2022 al “Salitre Mágico”

https://forms.office.com/r/T0BP9BZMEY

