COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”

Bogotá D.C., 31 de Julio de 2017

Señores
PADRES DE FAMILIA GRADO 4º
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 de Ciencias Naturales, con el interés de complementar los conocimientos
adquiridos en los temas trabajados durante este período, han organizado una salida pedagógica - planeada en nuestro
cronograma institucional – al Planetario Distrital.
FECHA:
LUGAR:
HORARIO:

Jueves 31 de agosto de 2017
Planetario Distrital. Calle 26 B No. 5-93
6:30 a.m. 1:00 p.m.

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Las/los estudiantes deberán asistir con el uniforme de
diario 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 $20.000 por estudiante, valor que se debe cancelar por el transporte: ida y
regreso; la entrada al Planetario y la participación en las diferentes actividades programadas allí. Este cobro está
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 martes
8 de agosto al director de grupo.
Las/los estudiantes deben presentarse al Colegio en el horario habitual: 6:30 a.m. Salida 2:30 p.m.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1. Verificación de documentos de salida y formación para indicaciones generales. Director de grupo.
2. Abordaje de buses, traslado y llegada al sitio de todos los participantes. Director de grupo y docentes del
área.
3. Desarrollo de las actividades programadas en el plan: “Domo”: Proyección de Estrellas y Museo del Espacio
4. Regreso al colegio. Aproximadamente a la 1:00 p.m.
5. Docentes responsables: Área de Ciencias Naturales
6. En la clase siguiente de Ciencias se valorará y retroalimentará dicha salida.
7. 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 hijas/os.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
KAREN QUIROGA
Rectora
Coordinadora del área de Ciencias Naturales
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente de la estudiante
______________________________ del curso cuarto, autorizo a mi hija/o asistir a la salida pedagógica al Planetario
Distrital, el jueves 31 de agosto de 2017 y envío $20.000 para cubrir los costos.
___________________________ ___________________________
Firma
Teléfono / celular

___________________________
E - mail

