Bogotá D.C., 14 de febrero de 2018 Bogotá D.C., 6 de agosto de 2018

Señora
SANDRA LILIANA CASTIBLANCO QUINTERO
Ciudad
|
Estimada señora:
Reciba un cordial saludo a nombre del Equipo de Gestión Institucional.
En respuesta a su carta del día 3 de agosto de 2018, solicitando permiso para que su hija VALENTINA
NAVIA CASTIBLANCO de grado Transición falte a clases el día 6 de agosto, motivado por asunto
familiar, nos permitimos manifestarle que el permiso ha sido otorgado. Tenga en cuenta que en la semana
del 6 al 10 de agosto se estará profundizando sobre los temas vistos en este período.
Agradecemos su atención.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora

Señores
PADRES DE FAMILIA
ESTUDIANTE _______________________________________ Curso ________
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
Las Directivas del Colegio y el área de Ciencias Sociales les informan que su hija ha sido seleccionada
para participar en la
Capacitación que realizará la Personería de Bogotá, a las candidatas postuladas para Cabildante
Estudiantil, Personeras y Ministras.
A continuación describimos los datos necesarios para la asistencia de su hija a este evento:
Fecha:
Lugar:
Horario:

Lunes 19 de febrero de 2018.
Personería de Bogotá, Calle 21 No. 6 - 24
8:00 a.m. a 12:30 p.m.

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir en
uniforme de diario, según el protocolo establecido, portar la tarjeta de identidad, carné de la E.P.S. y/o
carné del seguro estudiantil. Es imprescindible el porte del carné del colegio.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificación de documentos de salida e indicaciones generales. Profesora Eliana Ríos
Traslado y llegada al sitio.
En la siguiente clase de Ciencias Sociales se valorará y retroalimentará dicha salida.
Docente acompañante: Eliana Ríos
Punto de salida y regreso: Colegio Hnas. Misioneras de la Consolata. Carrera 24 B No. 1 D 12
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2 334027

Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijas.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
Sociales

ELIANA RÍOS GRANADOS
Coordinadora
Área

de

Ciencias

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del
estudiante ______________________________ del curso ______, autorizo a mi hijo asistir a la
Capacitación que realizará la Personería de Bogotá, a las candidatas postuladas para Cabildante
Estudiantil, Personeras y Ministras.
Firma:___________________

Teléfono/Celular:_________________ E-mail ___________________

Bogotá D.C., 5 de Marzo de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA
GRADO NOVENO
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
Las Directivas del Colegio y el área de Inglés, han programado una salida pedagógica al Museo de la Policía Nacional con
el fin de identificar aspectos históricos importantes encontrados en este lugar a través de un recorrido bilingüe. Esta
oportunidad es única en el año.

Lugar:
Dirección:
Fecha:
Hora:

Museo de la Policía Nacional
Calle 9na # 9-27
Viernes 16 de Marzo del 2018
Salida del colegio: 8:30 a.m. Regreso al colegio: 1:30 p.m.

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir con el uniforme de diario
debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de identidad, carné de la E.P.S. y/o carné del seguro estudiantil. Es
imprescindible el porte del carné del colegio. Deberán llevar un refrigerio bien empacado de forma práctica, no se
permite llevar maletas, por lo cual se quedaran en el colegio, pues deben traer libros de la primera hora y la última hora.
COSTO A PAGAR: El costo por estudiante es de $8500 Incluye: ingreso al lugar y transporte. Costo autorizado por la
Secretaría de Educación según Resolución No. 14029 del 09-11-2017 . El dinero y el desprendible con la autorización,
deberán ser entregados a más tardar el lunes 12 de marzo.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1. Revisión de uniformes, porte de carné. Directores de grupo.
2. Verificación de documentos de salida y formación para oración e indicaciones generales. Coordinación de
convivencia.
3. Abordaje de buses, traslado y llegada al sitio de todos los participantes. Profesores del área de Inglés y otros
docentes acompañantes.
4. Actividades programadas: Recorrido, desarrollo de talleres de acuerdo con la edad y disponibilidad, consumo de
refrigerio.
5. Regreso al colegio a la 1:30 p. m.
Punto de salida y regreso:
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2334027
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijos/as.
Cordialmente:

Gloria Irlén Bernal Molina
Oscar Iván Oliveros Murcia
Rectora
Coordinador Área de Inglés
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del estudiante
______________________________ del curso ______ , autorizo a mi hijo/a asistir ______________________, el día
_____________________________ y envío $__________________ para cubrir los gastos.
Firma:_______________________

Teléfono/Celular: __________________ E-mail ______________________

Bogotá D.C., 14 de febrero de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA GRADOS 3º, 4º, 5º. y 6º
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
El área de Ciencias y Matemáticas ha organizado una salida pedagógica a la Tercera Versión en
Colombia del LEGO FUN FEST 2018, que se llevará a cabo en Corferias. Este evento cuenta con
reconocimiento internacional y se desarrolla con el fin de ayudar a los niños a fortalecer sus capacidades
motoras en un espacio diseñado para aprender jugando y ayudar al desarrollo de su coordinación,
agilidad e imaginación.
FECHA:
LUGAR:
HORARIO:

Jueves 15 de marzo de 2018
Corferias
9:00 a 1:00 p.m.

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir
con el uniforme de sudadera debidamente organizado y portar la tarjeta de identidad, carné de la E.P.S.
y/o carné del seguro estudiantil. Es imprescindible el porte del carné del colegio. Deberán llevar un
refrigerio bien empacado.
COSTO A PAGAR: El costo por estudiante es de $19.000. Incluye la participación en las 17 estaciones
LEGO y transporte. Costo autorizado por la Secretaría de Educación según Resolución No. 14032 del 03
de noviembre de 2016, (Manual de Convivencia, página 73). El dinero y el desprendible con la
autorización, deberán ser entregados a más tardar el miércoles 21 de febrero de 2018 al docente del área
de matemáticas
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1. Verificación de documentos de salida y formación para indicaciones generales. Directores/as de
grupo.
2. Abordaje de buses, traslado y llegada al sitio de todos los participantes. Directores/as de grupo
3. Regreso al colegio.
4. Docentes responsables: Andrés Pareja y Jeferson Suarez
5. En la clase siguiente de Matemáticas se valorará y retroalimentará dicho encuentro.
6. Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata. Carrera 24 B No. 1 D 12
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2 33 40 27
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijos/as.
Cordialmente,
GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora

MARTHA MORENO
Área de Matemáticas

KAREN QUIROGA
Área de Ciencias

Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del
estudiante ______________________________ del curso _______ , autorizo a mi hijo/a asistir a la
salida pedagógica a Corferias el jueves 15 de marzo de 2018 y envío $19.000 para cubrir los gastos.
___________________________
Firma

___________________________
Teléfono / celular

______________
E – mail

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
Las Directivas del Colegio y el área de Humanidades, han programado una salida pedagógica a la
versión XXXI de la Feria del Libro, con el fin de motivar e incentivar diferentes espacios de lectura, por tal
motivo compartimos que su hija/o ha sido seleccionada/o para asistir a dicho evento, propendiendo por la
participación de estudiantes que no han asistido en años anteriores a esta actividad.
Lugar:
Fecha:
Hora:

Corferias
Será asignada por los organizadores de Corferias, una vez se haya cancelado el valor de
entrada.
Salida del Colegio: 7:30 a.m., Regreso: 1.00 p.m.

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir
con el uniforme de diario debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de identidad, carné de la
E.P.S. y/o carné del seguro estudiantil. Es imprescindible el porte del carné del colegio. Deberán llevar la
agenda escolar y un refrigerio bien empacado de forma práctica, no se permite llevar maletas grandes.
COSTO A PAGAR: El costo por estudiante es de $13.000 Incluye: ingreso al lugar y transporte. Costo
autorizado por la Secretaría de Educación según Resolución No. 14029 del 09-11-2017. El dinero y el
desprendible con la autorización, deberán ser entregados a más tardar el viernes 2 de marzo a los
docentes que orientan la asignatura de Lengua Castellana.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
6. Revisión de uniformes, porte de carné. Directores de grupo.
7. Verificación de documentos de salida y formación para oración e indicaciones generales.
Coordinación de convivencia.
8. Abordaje de buses, traslado y llegada al sitio de todos los participantes. Profesores del área de
Humanidades.
9. Actividades programadas: Recorrido, desarrollo de talleres de acuerdo con la edad y disponibilidad,
consumo de refrigerio.
10. Regreso al colegio a la 1:00 p.m.

Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2334027
Siempre pensando en el bienestar de los y las estudiantes y comprometidos con nuestro proceso de
mejora continua.
Cordialmente,

Gloria Irlén Bernal Molina
BEATRIZ BUITRAGO SÁENZ
Rectora
Coordinadora Área de Humanidades
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del
estudiante ______________________________ del curso ______ , autorizo a mi hijo/a asistir a la Feria
del Libro, el día que sea asignado por los organizadores de Corferias y envío $13.000 para cubrir los
gastos.
Firma:_______________________

Teléfono/Celular: __________________ E-mail _____________

Bogotá D.C.,3 de Mayo de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES DE GRADO QUINTO
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
Las Directivas del Colegio y el área de Ciencias Naturales y Matemáticas, han programado una salida
pedagógica al Observatorio Astronómico con el fin de Analizar, observar y conocer elementos básicos de
la astronomía y del sistema planetario. Esta oportunidad es única en el año.
Lugar:
Observatorio Distrital
Dirección:
Fecha:
10 de Mayo
Hora: 9:00 am Salida del colegio: 7:30 a.m. Regreso al colegio: 1:00 p.m.
ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir
con el uniforme de sudadera debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de identidad, carné de
la E.P.S. y/o carné del seguro estudiantil. Es imprescindible el porte del carné del colegio. Deberán llevar
un refrigerio bien empacado de forma práctica, no se permite llevar maletas, por lo cual se quedaran en el
colegio, pues deben traer libros de la primera hora y la última hora.
COSTO A PAGAR: El costo por estudiante es de $8.500 para el transporte. Costo autorizado por la
Secretaría de Educación según Resolución No. 14029 del 09-11-2017. El dinero y el desprendible con la
autorización, deberán ser entregados a más tardar el lunes 7 de mayo a la directora de curso.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1. Revisión de uniformes, porte de carné. Directora de grupo.
2. Verificación de documentos de salida y formación para oración e indicaciones generales.
Coordinación de convivencia.
3. Abordaje de buses, traslado y llegada al sitio de todos los participantes. Profesores del área de
Ciencias Naturales.
4. Actividades programadas: Recorrido, desarrollo de talleres de acuerdo con la edad y
disponibilidad, consumo de refrigerio.
5. Regreso al colegio a la 1:00 pm.
Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata.
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2334027
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijos/as.
Cordialmente:

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
KAREN QUIROGA SALINAS
Rectora
Coordinadora Área de C.Naturales y matemáticas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del
estudiante ______________________________ del curso _____, autorizo a mi hijo/a asistir
______________________, el día _______ y envío $__________________ para cubrir los gastos.
Firma:_______________________

Teléfono/Celular: _________________ E-mail ______________

Bogotá D.C., 11 de Abril de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA GRADOS PRIMARIA (ELEGIDOS) Y SEXTO
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
Las Directivas del Colegio y el área de ciencias, han programado una salida pedagógica al Jardín
Botánico de Bogotá con el fin de identificar elementos importantes en la historia del ser humano.
Esta oportunidad es única en el año.
Lugar:
Jardín Botánico de Bogotá.
Dirección:
Avenida calle 63 No. 68-95
Fecha:
20 de abril del 2018
Hora:
Salida del colegio: 9:00 a.m. Regreso al colegio: 11:30 a.m.
ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir
con el uniforme de sudadera debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de identidad, carné de
la E.P.S. y/o carné del seguro estudiantil. Es imprescindible el porte del carné del colegio. Deberán llevar
un refrigerio bien empacado de forma práctica, no se permite llevar maletas, por lo cual se quedaran en el
colegio, pues deben traer libros de la primera hora y la última hora.
COSTO A PAGAR: El costo por estudiante es de $ 10.000 Incluye: ingreso al lugar, guía y transporte.
Costo autorizado por la Secretaría de Educación según Resolución No. 14029 del 09-11-2017 El dinero y
el desprendible con la autorización, deberán ser entregados al (la) director(a) de curso a más tardar el 20
de abril.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1. Revisión de uniformes, porte de carné. Directores de grupo.
2. Verificación de documentos de salida y formación para oración e indicaciones generales.
Coordinación de convivencia.
3. Abordaje de buses, traslado y llegada al sitio de todos los participantes. Profesores del Área de
Ciencias Naturales.
4. Actividades programadas: Recorrido, desarrollo de talleres de acuerdo con la edad y
disponibilidad, consumo de refrigerio.
5. Regreso al colegio a las 1:30pm
Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas de la Consolata
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2334027
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijos/as.
Cordialmente,

Gloria Irlén Bernal Molina
Karen Quiroga Salinas
Rectora
Coordinadora Área de Ciencias Naturales y Matemáticas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del
estudiante ______________________________ del curso ______ , autorizo a mi hijo/a asistir a la
salida pedagógica al Jardín Botánico de Bogotá, el día viernes 20 de abril y envío $10.000 para cubrir
los gastos.
Firma:_______________________

Teléfono/Celular: __________________ E-mail ______________

Bogotá D.C., 3 de Julio de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA GRADO OCTAVO
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
Las Directivas del Colegio y el área de Ciencias Sociales, han programado una salida pedagógica al Centro Histórico de
Bogotá con el fin de identificar las diferentes características de la Cultura colonial y su importancia en la conformación
del Estado Colombiano. Esta oportunidad es única en el año.
Lugar:

Fecha:
Hora:

CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ: Museo de Trajes Típicos (#6-26 Calle 10), Museo Arqueológico
Cra. 6 #7- 43), Museo Marqués de San Jorge (Cra. 6 #7-43), Iglesia de Santa Clara (Cl. 8 #9-29),
Plaza de Bolívar y alrededores.
24 de Julio de 2018
Salida del colegio: 8:00 a.m. Regreso al colegio: 1:00 p.m.

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir con el uniforme de
Educación Física debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de identidad, carné de la E.P.S. y/o carné del
seguro estudiantil. Es imprescindible el porte del carné del colegio. Deberán llevar un refrigerio bien empacado de forma
práctica, no se permite llevar maletas, por lo cual se quedaran en el colegio, pues deben traer libros de la primera hora y
la última hora.
COSTO A PAGAR: El costo por estudiante es de $14.000 Incluye: ingreso a los lugares y transporte. Costo autorizado por
la Secretaría de Educación según Resolución No. 14029 del 09-11-2017. El dinero y el desprendible con la autorización,
deberán ser entregados a más tardar el 9 de Julio de 2018.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1. Revisión de uniformes, porte de carné. Directores de grupo.
2. Verificación de documentos de salida y formación para oración e indicaciones generales. Coordinación de
Convivencia.
3. Abordaje de buses, traslado y llegada al sitio de todos los participantes. Profesores del área de Ciencias
Sociales, Directores de Grupo: Marta Moreno y Fabián Corredor.
4. Actividades programadas: Recorrido, desarrollo del recorrido de acuerdo con la edad y disponibilidad, consumo
de refrigerio.
5. Regreso al colegio a las 1:00 p.m.
Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2334027
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijos/as.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
ELIANA CONSUELO RÍOS GRANADOS
Rectora
Coordinadora Área
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del estudiante
______________________________ del curso Octavo _____, autorizo a mi hija asistir a la salida al Centro Histórico de
Bogotá, el día 24 de Julio y envío $ 14.000 para cubrir los gastos.
Firma:_______________________

Teléfono/Celular: __________________ E-mail ____________________________

Bogotá D.C.,20 de abril de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA GRADO UNDÉCIMO
Ciudad
Apreciados padres de familia y estudiantes:
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
El Equipo de Gestión Institucional y el área psicoorientación, han organizado una salida pedagógica al
Colegio Nuestra Señora del Pilar sede Chapinero, en ocasión de participar en el Foro de Orientación
Profesional que lidera la Fundación Mujeres por Colombia.
FECHA:
LUGAR:
HORARIO:

sábado 5 de mayo de 2018
Colegio Nuestra Señora
7:30 a.m. 6:00 p.m.

del

Pilar

sede

Chapinero

Cl.

62

#27A-12,

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LAS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Las estudiantes deberán asistir
con el uniforme de sudadera debidamente organizado y verificar que en la carpeta de curso reposen los
documentos requeridos: carné estudiantil, documento de identidad, carné del seguro de accidentes y/o
carné de la EPS. Sin estos documentos la estudiante no podrá participar de esta actividad.
COSTO A PAGAR: El costo de la salida es de $28.500 por estudiante, valor que se debe cancelar por:
entrada al evento, refrigerios, almuerzo, material didáctico de apoyo y transporte de las estudiantes ida y
regreso.
El dinero y el desprendible con la autorización, deberán ser entregados a más tardar el viernes 27 de abril
a la psicoorientadora del Colegio, organizadora de la salida y quien acompañará a las estudiantes.
.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
6:15 am
Llegada al Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata
6:30 am
Salida del Bus
Llegada y ubicación de las estudiantes en el Colegio Nuestra Señora del Pilar
7:15 a.m.
Chapinero
8:30- 8:45 am
Inauguración de Foro Orientación Profesional
8:45 am- 10:30
Panel de apertura
10:30 am- 11:00 am
Refrigerio
11:00 am -12:30 p.m. Panel 1 y Talleres
12:30 p.m – 2:00 pm Almuerzo
2:00 p.m.- 3:30 pm
Panel 2 y Talleres
3:30 pm- 4:00 pm
Refrigerio
4:00 pm- 5:30 pm
Panel 3 y talleres
5:30- 6:00 pm
Conversatorio de cierre
6:00 pm
Regreso al Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata
6:30 pm
Llegada de las Estudiantes. Favor recogerlas oportunamente
Teléfono de contacto: 3118614877
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijas/os.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
MAYERLY RUÍZ RODRÍGUEZ
Rectora
Psicoorientadora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente de la
estudiante ______________________________ del curso _______, autorizo a mi hija asistir a la salida
al Colegio Ntra. Sra. del Pilar de Chapinero, el sábado 5 de mayo y envío $28.500 para cubrir gastos.
_______________________
Firma

_________________
Teléfono / celular

________________________
E - mail

Bogotá D.C., 7 de Mayo de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA GRADO SÉPTIMO
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
Las Directivas del Colegio y el área de ciencias, han programado una salida pedagógica al TIC PARK,
con el fin de reconocer y resaltar la tecnología en el desarrollo humano. Esta oportunidad es única en el
año.
Tic Park es un parque temático que ofrece una experiencia única, divertida y enriquecedora acerca de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), promoviendo el entretenimiento familiar,
impulsando la educación, el emprendimiento y estimulando la creatividad de todos.
Lugar:
Tic Park
Dirección:
Centro Comercial Bima. Autopista Norte 232 - 35 Local 2018
Fecha:
22 de mayo 2018
Hora:
Salida del colegio: 6:30 am. Regreso al colegio: 2:10 pm.
ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir
con el uniforme de sudadera debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de identidad, carné de
la E.P.S. y/o carné del seguro estudiantil. Es imprescindible el porte del carné del colegio. Deberán llevar
un refrigerio bien empacado de forma práctica, no se permite llevar maletas, ni libros, debido a que esta
actividad comprende toda la jornada escolar.
Los estudiantes que lleven celulares se hacen responsables de ellos. No se permite llevar parlantes ni
otros elementos similares.
Acompañarán los profesores: Jazmín Velandia, Jefferson Suárez, Andrés Pareja y Karen Quiroga.
COSTO A PAGAR: El costo por estudiante es de $36.000 Incluye: ingreso al lugar, museo, película 3D y
transporte. Costo autorizado por la Secretaría de Educación según Resolución No. 14029 del 09-112017. El dinero y el desprendible con la autorización, deberán ser entregados a más tardar el 15 de
Mayo al/la director(a) de grupo.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1. Revisión de uniformes, porte de carné. Directores de grupo.
2. Verificación de documentos de salida y formación para oración e indicaciones generales.
Coordinación de convivencia.
3. Abordaje de buses, traslado y llegada al sitio de todos los participantes. Profesores del área de
ciencias.
4. Actividades programadas: Recorrido, desarrollo de talleres de acuerdo con la edad, película 3D y
disponibilidad, consumo de refrigerio.
5. Regreso al colegio a las 2:10pm
Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas de la Consolata. Teléfono de contacto para casos de
extrema urgencia: 2334027.
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijos/as.
Cordialmente:

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
KAREN QUIROGA SALINAS
Rectora
Coord. Área de Ciencias y Matemáticas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del
estudiante ______________________________ del curso ______ , autorizo a mi hijo/a asistir a la
salida pedagógica al TIC PARK el día 22 de mayo y envío $36.000 para cubrir los gastos.
Firma:_______________________

Teléfono/Celular: __________________ E-mail _____________

Bogotá D.C., 4 de Mayo de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
La Alcaldía Local de Mártires, a través de la Corporación CIDECC viene desarrollando un proyecto cuyo
objetivo es realizar actividades relacionadas con promover y fortalecer los procesos de participación y
control social, mediante capacitación y el desarrollo de tres (3)
eventos de reconocimiento
intergeneracional dirigido a los jóvenes.
Lugar:
Dirección:
Fecha:
Hora:

Colegio Agustín Nieto Caballero
Carrera 19 A bis con calle 11
Martes 8 de mayo/18
Salida del colegio: 6:45 am. Regreso al colegio: 2:10 pm.

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir
con el uniforme de sudadera debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de identidad, carné de
la E.P.S. y/o carné del seguro estudiantil. Es imprescindible el porte del carné del colegio, no se permite
llevar maletas, ni libros, debido a que esta actividad comprende toda la jornada escolar.
Los estudiantes que lleven celulares se hacen responsables de ellos.
Acompañará el Coordinador de Convivencia Ricardo Munar Ramírez.
CIDECC, como operadora de la actividad suministrará los siguientes elementos de logística que estarán
a disposición de las estudiantes: sonido, almuerzo y refrigerios, plan de contingencia, dos grupos
artísticos, coordinación de acompañamiento de la Policía Nacional durante la actividad.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revisión de uniformes, porte de carné. Coordinador de Convivencia.
Verificación de documentos de salida y formación para oración e indicaciones generales.
Abordaje de transporte, traslado y llegada al sitio de todas las estudiantes.
Actividades programadas.
Toma de almuerzo y en su momento, refrigerios
Regreso al colegio a las 1:50pm

Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas de la Consolata. Teléfono de contacto para casos de
extrema urgencia: 2334027.
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijas.
Cordialmente:

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del
estudiante ______________________________ del curso ______ , autorizo a mi hija asistir a la salida
pedagógica al Colegio Agustín Nieto Caballero el día 8 de mayo durante la jornada escolar.
Firma:_______________________

Teléfono/Celular: __________________ E-mail _____________

Bogotá D.C., 8 de mayo de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES DE GRADO CUARTO A-B
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
Las Directivas del Colegio y el área de Ciencias Naturales y Matemáticas, han programado una salida
pedagógica al Planetario Distrital con el fin de facilitar los procesos de enseñanza de áreas como la
física, matemáticas, química y biología. Esta oportunidad es única en el año.
Lugar:
Dirección:
Fecha:
Hora:

Planetario Distrital
Calle 26 B #5-93, Barrio La Macarena
25 de Mayo
Salida del Colegio 8:30 am . Regreso al colegio: 1:00 p.m.

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir
con el uniforme de sudadera debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de identidad, carné de
la E.P.S. y/o carné del seguro estudiantil. Es imprescindible el porte del carné del colegio. Deberán llevar
un refrigerio bien empacado de forma práctica, no se permite llevar maletas, por lo cual se quedaran en el
colegio, pues deben traer libros de la primera hora y la última hora.
COSTO A PAGAR: El costo por estudiante es de $21.100 Incluye: ingreso al lugar, domo “proyección de
estrellas” + museo del espacio y transporte. Costo autorizado por la Secretaría de Educación según
Resolución No. 14029 del 09-11-2017. El dinero y el desprendible con la autorización, deberán ser
entregados a más tardar el martes 15 de mayo a la directora de curso.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1. Revisión de uniformes, porte de carné. Directoras de grupo.
2. Verificación de documentos de salida y formación para oración e indicaciones generales.
Coordinación de convivencia.
3. Abordaje de buses, traslado y llegada al sitio de todos los participantes. Profesores del área de
Ciencias Naturales.
4. Actividades programadas: Recorrido, desarrollo de talleres de acuerdo con la edad y
disponibilidad, consumo de refrigerio.
5. Regreso al colegio a la 1:00 pm.
6. Acompañarían los profesores: Wilmer Sabogal, Andrés Pareja y Karen Quiroga.
Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata.
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2334027
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijos/as.
Cordialmente:

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
KAREN QUIROGA SALINAS
Rectora
Coord. Área de C. Naturales y Matemáticas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del
estudiante ______________________________ del curso 4º ______ , autorizo a mi hijo/a asistir al
Planetario Distrital el día viernes 25 de mayo y envío $21.100 para cubrir los gastos.
Firma:_______________________

Teléfono/Celular: _________________ E-mail ______________

Bogotá D.C., 21 de mayo de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
En pro de fomentar la práctica del deporte por parte de los y las estudiantes el colegio inscribió los equipos de Voleibol,
Futsal y Baloncesto a los Juegos Supérate Intercolegiados.
Lugar:
Dirección:

Coliseo La Fragua

Fecha:
Hora:

21, 28 de mayo y 6 de junio de 2018
Según horario establecido por el I.D.R.D. Programa Supérate Intercolegiado.

Ubicado en Cra 29b # 14B - 57S

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir con el uniforme de
sudadera debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de identidad, carné de la E.P.S. y/o carné del seguro
estudiantil. Es imprescindible el porte del carné del colegio. Deberán llevar hidratación.
El desprendible con la autorización, deberán ser entregados al profesor(a): Wilmer Sabogal Hernández a más tardar el día
22 de mayo.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1.
2.
3.

Revisión de uniformes, porte de carné. Docente de Educación Física
Verificación de documentos de salida y formación para oración e indicaciones generales. Coordinación de
convivencia.
Abordaje de camionetas, traslado y llegada al sitio de todos los participantes. A cargo del profesor Wilmer
Sabogal.

Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata.
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2334027 / 3132108315
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijos/as.
Cordialmente:

Gloria Irlén Bernal Molina
Rectora

WILMER SABOGAL
Docente de Educación Física

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del estudiante
______________________________ del curso ______ autorizo a mi hijo/a para que participe en los juegos Supérate
Intercolegiados los días 21, 28 de mayo y 6 de junio de 2018.
Firma: _______________________

Teléfono/Celular: __________________ E-mail ______________________

Bogotá D.C., 21 de mayo de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
En pro de fomentar la práctica del deporte por parte de los y las estudiantes el colegio inscribió los equipos de Voleibol,
Futsal y Baloncesto a los Juegos Supérate Intercolegiados.
Lugar:
Dirección:

Coliseo El Jazmín

Fecha:
Hora:

21, 28 de mayo y 6 de junio de 2018
Según horario establecido por el I.D.R.D. Programa Supérate Intercolegiado.

Ubicado en Calle 1 G No. 41 A 39

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir con el uniforme de
sudadera debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de identidad, carné de la E.P.S. y/o carné del seguro
estudiantil. Es imprescindible el porte del carné del colegio. Deberán llevar hidratación.
El desprendible con la autorización, deberán ser entregados al profesor(a): Wilmer Sabogal Hernández a más tardar el día
22 de mayo.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1.
2.
3.

Revisión de uniformes, porte de carné. Docente de Educación Física
Verificación de documentos de salida y formación para oración e indicaciones generales. Coordinación de
convivencia.
Abordaje de camionetas, traslado y llegada al sitio de todos los participantes. A cargo del profesor Wilmer
Sabogal.

Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata.
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2334027 / 3132108315
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijos/as.
Cordialmente:

Gloria Irlén Bernal Molina
Rectora

WILMER SABOGAL
Docente de Educación Física

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del estudiante
______________________________ del curso ______ autorizo a mi hijo/a para que participe en los juegos Supérate
Intercolegiados los días 21, 28 de mayo y 6 de junio de 2018.
Firma: _______________________

Teléfono/Celular: __________________ E-mail ______________________

Bogotá D.C., 22 de mayo de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA ALGUNAS ESTUDIANTES DE GRADO 10º y 11º
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
Mediante la presente les informamos que su hija ha sido seleccionada para participar en el III Encuentro
de Jóvenes organizado por CONACED Bogotá.
Las estudiantes deben presentarse en uniforme de sudadera.
Lugar:
Dirección:
Fecha:
Hora:

Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco
Avenida El Dorado # 69-96
24 de Mayo de 2018
Salida del Colegio 7:30 a.m. Regreso al colegio: 1:00 p.m.

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir
con el uniforme de sudadera debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de identidad, carné de
la E.P.S. y/o carné del seguro estudiantil. Es imprescindible el porte del carné del colegio. Deberán llevar
un refrigerio bien empacado de forma práctica, no se permite llevar maletas, por lo cual se quedaran en el
colegio, pues deben traer libros de la primera hora y la última hora.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revisión de uniformes, porte de carné. Directoras de grupo.
Verificación de documentos de salida e indicaciones generales. Coordinación de convivencia.
Abordaje de camioneta, traslado y llegada al sitio de todos los participantes.
Actividades programadas: Desarrollo de Actividades programadas por Conaced Bogotá.
Regreso al colegio a la 1:00 pm.
Acompañará el Coordinador de Convivencia: Ricardo Munar Ramirez.

Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata.
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2334027
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijos/as.
Cordialmente:

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del
estudiante ______________________________ del curso ______ , autorizo a mi hijo/a asistir al III
Encuentro para Jóvenes organizado por CONACED, el día viernes 24 de mayo.
Firma:_______________________

Teléfono/Celular: _________________ E-mail ______________

Bogotá D.C., 22 de mayo de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
En pro de fomentar la práctica del deporte por parte de los y las estudiantes el colegio inscribió los equipos de
Voleibol, Futsal y Baloncesto a los Juegos Supérate Intercolegiados.
Lugar:
Dirección:
Fecha:
Hora:

Coliseo La Fragua
Carrera 29 No. 14 B 57 sur
24, 31 de mayo y 7 de junio de 2018
Según horario establecido por el I.D.R.D. Programa Supérate Intercolegiados.

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir con el
uniforme de sudadera debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de identidad, carné de la E.P.S. y/o carné
del seguro estudiantil. Es imprescindible el porte del carné del colegio. Deberán llevar hidratación.
El desprendible con la autorización, deberán ser entregados al profesor(a): Wilmer Sabogal Hernández a más tardar
el día 23 de mayo.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1.
2.

Revisión de uniformes, porte de carné. Docente de Educación Física
Verificación de documentos de salida y formación para oración e indicaciones generales. Coordinación
de convivencia.
3.
Abordaje de camionetas, traslado y llegada al sitio de todos los participantes. A cargo del profesor
Wilmer Sabogal.
Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata.
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2334027 / 3132108315
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijos/as.
Cordialmente:

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
WILMER SABOGAL
Rectora
Docente de Educación Física
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del estudiante
______________________________ del curso ______ autorizo a mi hijo/a para que participe en los juegos
Supérate Intercolegiados los días 24, 31 de mayo y 7 de junio de 2018.
Firma: _______________________

Teléfono/Celular: __________________ E-mail ______________________

Bogotá D.C., 10 de julio de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
En pro de fomentar la práctica del deporte por parte de los y las estudiantes el colegio inscribió
los equipos de Voleibol, Futsal y Baloncesto a los Juegos Supérate Intercolegiados.
Lugar:
Dirección:
Fecha:
Hora:

Coliseo Eduardo Santos
Coliseo Eduardo Santos carrera 19 N° 4-51
19, 26 de julio y 2 de agosto de 2018
Según horario establecido por el I.D.R.D. Programa Supérate Intercolegiados.

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán
asistir con el uniforme de sudadera debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de
identidad, carné de la E.P.S. y/o carné del seguro estudiantil. Es imprescindible el porte del
carné del colegio. Deberán llevar hidratación.
El desprendible con la autorización, deberán ser entregados al profesor(a): Wilmer Sabogal
Hernández a más tardar el día 16 de julio.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1.
2.
3.

Revisión de uniformes, porte de carné. Docente de Educación Física
Verificación de documentos de salida y formación para oración e indicaciones
generales. Coordinación de convivencia.
Abordaje de camionetas, traslado y llegada al sitio de todos los participantes. A
cargo del profesor Wilmer Sabogal.

Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata.
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2334027 / 3132108315
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijos/as.
Cordialmente,
GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora

WILMER SABOGAL
Docente de Educación Física

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente
del estudiante ______________________________ del curso ______
autorizo a mi
hijo/a para que participe en los juegos Supérate Intercolegiados los días 19, 26 de julio y 2 de
agosto de 2018.
Firma: _______________

Teléfono/Celular: ________________ E-mail _______________

Bogotá D.C., 10 de julio de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
En pro de fomentar la práctica del deporte por parte de los y las estudiantes el colegio inscribió los equipos de
Voleibol, Futsal y Baloncesto a los Juegos Supérate Intercolegiados.
Lugar:
Dirección:
Fecha:
Hora:

Coliseo Eduardo Santos
Coliseo Eduardo Santos carrera 19 N° 4-51
19, 26 de julio y 2 de agosto de 2018
Según horario establecido por el I.D.R.D. Programa Supérate Intercolegiados.

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir con el
uniforme de sudadera debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de identidad, carné de la E.P.S. y/o carné
del seguro estudiantil. Es imprescindible el porte del carné del colegio. Deberán llevar hidratación.
El desprendible con la autorización, deberán ser entregados al profesor(a): Wilmer Sabogal Hernández a más tardar
el día 16 de julio.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1.
2.
3.

Revisión de uniformes, porte de carné. Docente de Educación Física
Verificación de documentos de salida y formación para oración e indicaciones generales. Coordinación de
convivencia.
Abordaje de camionetas, traslado y llegada al sitio de todos los participantes. A cargo del profesor Wilmer
Sabogal.

Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata.
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2334027 / 3132108315
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijos/as.
Cordialmente:

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora

WILMER SABOGAL
Docente de Educación Física

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del estudiante
______________________________ del curso ______ autorizo a mi hijo/a para que participe en los juegos
Supérate Intercolegiados los días 19, 26 de julio y 2 de agosto de 2018.
Firma: _______________________

Teléfono/Celular: __________________ E-mail ______________________

Bogotá D.C., 18 de julio de 2018
Señores
PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES CICLO I
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
Las Directivas del Colegio y el área de Lúdicas han programado una salida pedagógica al Parque Entre Nubes,
con el fin De realizar un recorrido ecológico de educación ambiental.
Lugar:
Dirección:

PARQUE ENTRE NUBES

Fecha:
Hora:

Viernes 27 de julio/18
Salida del colegio: 7 a.m. Regreso al colegio: 1:00 p.m.

Ubicado en la Localidad de Usme

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir con el
uniforme de sudadera debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de identidad, carné de la E.P.S. y/o
carné del seguro estudiantil. Es imprescindible el porte del carné del colegio. Deberán llevar un refrigerio el
cual deben empacar en una bolsa plástica bien marcada, se recomienda un emparedado y jugo de caja. No se
permite llevar maletas.
COSTO A PAGAR: El costo por estudiante es de $8.500, el cual está autorizado por la Secretaría de
Educación según Resolución No. 14029 del 09-11-2017. El dinero y el desprendible con la autorización,
deberán ser entregados a la directora de grupo a más tardar el lunes 23 de julio.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1. Revisión de uniformes, porte de carné. Directores de grupo.
2. Verificación de documentos de salida y formación para indicaciones generales. Coordinación de
convivencia.
3. Abordaje de buses, traslado y llegada al sitio de todos los participantes, a cargo de las directoras de
grupo y el profesor Alexander Gómez.
4. Actividades programadas: Recorrido ecológico guiado, taller de educación ambiental.
5. Regreso al colegio a la 1:00 p.m.
Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2334027
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijos/as.
Cordialmente:

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
ALEXANDER GÓMEZ
Rectora
Docente área de Lúdicas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del estudiante
______________________________ del curso ______ , autorizo a mi hijo/a asistir a la salida al Parque
Entre Nubes, el día viernes 27 de julio y envío $8.500 para cubrir los gastos de transporte.
Firma:_______________________
______________________

Teléfono/Celular: __________________ E-mail

Bogotá D.C., 8 de agosto de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
Con el propósito de brindar a las estudiantes un ambiente de aprendizaje vivencial, se ha organizado una salida al
Congreso de la República para las estudiantes de grado 11º, espacio que se aprovechará para la toma de fotografía de la
promoción 2018.
Lugar:
Dirección:
Fecha:
Hora:

Congreso de la República
Carrera 7ª. No. 8-68

viernes 10 de agosto de 2018
Salida del colegio: 8:00 a.m., regreso: 1:30 p.m.

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Las estudiantes deberán asistir con el uniforme de diario
debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de identidad, carné de la E.P.S. y/o carné del seguro estudiantil. Es
imprescindible el porte del carné del colegio.
COSTO A PAGAR: El costo por estudiante es de $8500 el cual cubre el valor del transporte. Costo autorizado por la
Secretaría de Educación según Resolución No. 14029 del 09-11-2017. El dinero y el desprendible con la autorización,
deberán ser entregados a la profesora Beatriz Buitrago el jueves 09 de agosto.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1.
2.
3.

Revisión de uniformes, porte de carné. Docente Beatriz Buitrago
Verificación de documentos de salida y formación para oración e indicaciones generales. Coordinación de
convivencia.
Abordaje de transporte, traslado y llegada al sitio de todos los participantes.

Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata.
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2334027
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijas.
Cordialmente:

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del estudiante
______________________________ del curso ______ autorizo a mi hijo/a para que participe en la salida programada al
Senado de la República el viernes 10 de agosto de 2018.
Firma: _______________________

Teléfono/Celular: __________________ E-mail ______________________

ogotá D.C., 8 de agosto de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
En pro de fomentar la práctica del deporte por parte de los y las estudiantes el colegio inscribió los equipos de Voleibol,
Futsal y Baloncesto a los Juegos Supérate Intercolegiados.
Lugar:
Dirección:
Fecha:
Hora:

Congreso de la República
Carrera 7ª. No. 8-68

viernes 10 de agosto de 2018
Salida del colegio: 8:00 a.m., regreso: 1:30 p.m.

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Las estudiantes deberán asistir con el uniforme de diario
debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de identidad, carné de la E.P.S. y/o carné del seguro estudiantil. Es
imprescindible el porte del carné del colegio. Deberán llevar refrigerio.
COSTO A PAGAR: El costo por estudiante es de $8500 el cual cubre el valor del transporte. Costo autorizado por la
Secretaría de Educación según Resolución No. 14029 del 09-11-2017. El dinero y el desprendible con la autorización,
deberán ser entregados a la profesora Beatriz Buitrago el jueves 09 de agosto.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1.
2.

Revisión de uniformes, porte de carné. Docente Beatriz Buitrago
Verificación de documentos de salida y formación para oración e indicaciones generales. Coordinación de
convivencia.
3. Abordaje de transporte, traslado y llegada al sitio de todos los participantes.
Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata.
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2334027
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijas.
Cordialmente:

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del estudiante
______________________________ del curso ______ autorizo a mi hijo/a para que participe en la salida programada al
Senado de la República el viernes 10 de agosto de 2018.
Firma: _______________________

Teléfono/Celular: __________________ E-mail ______________________

