GESTIÓN DIRECTIVA

CIRCULAR N° 09
BOGOTÁ, 31 DE MAYO DE 2019

CIRCULAR INFORMATIVA
ASUNTO: salida pedagógica 2019 todos los grados.
Queridas familias, con el fin de incentivar la cultura y el esparcimiento de nuestros estudiantes, se ha programado
una salida pedagógica al Parque Jaime Duque, en donde los estudiantes podrán hacer uso de las diferentes
atracciones y hacer recorrido por los monumentos que ofrece el mismo. Por favor, tener en cuenta las siguientes
especificaciones:
Fecha: viernes 19 de julio del presente año.
Hora de ingreso: 5:40 a.m en las instalaciones del Liceo.
Hora de regreso: entre las 7:30 y 8:00pm en las instalaciones del Liceo.
Valor a cancelar en secretaría: $50.000 (Cincuenta mil pesos). Incluye ingreso, atracciones, recorrido y un
refrigerio. Por favor cancelar máximo dos días antes de la fecha de la salida.
Documentos: se debe entregar a cada director(a) de grupo; autorización de padres (anexo en la parte final de
la presente circular), fotocopia del documento de identidad y fotocopia de la póliza de seguro estudiantil o
fotocopia de afiliación a la EPS.
Nota: asistir con sudadera y gorra institucional, sin carné estudiantil, aplicarse bloqueador solar, llevar onces,
líquido en recipientes plásticos y almuerzo empacado en bolsas marcado con los nombres completos y curso.
Agradecemos su atención y colaboración con los eventos institucionales.
CORDIALMENTE: DIRECTIVOS
AUTORIZACIÓN DE SALIDA PEDAGÓGICA PARQUE JAIME DUQUE
Yo: ________________________________acudiente del estudiante__________________________________
del curso___________tengo conocimiento de la salida pedagógica que se llevará a cabo el día 19 de julio de
2019 al Parque Jaime Duque y autorizo a mi hijo(a) para que asista a la misma.
En constancia firmo: ________________________________CC Nº:_______________________________
Me comprometo a enviar los documentos: fotocopia de identidad de mi hijo(a), fotocopia de la póliza de seguro
estudiantil o EPS y la presente autorización para que asista a la salida.
En caso de emergencia comunicarse con: __________________________ N° cel:_______________________
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