Medellín, Marzo 24 de 2017
SALIDA PEDAGOGICA PRIMER PERIODO ESCOLAR
LUGAR: PARQUE ACUATICO Y RECREATIVO POLIDEPORTIVO TULIO
OSPINA
Señores padres de familia les informamos que de acuerdo a nuestro cronograma
institucional la salida pedagógica del primer periodo escolar está programada para
PRIMARIA MARTES 28 DE MARZO DE 2017 Y BACHILLERATO MIERCOLES
29 DE MARZO DE 2017 en el horario de clases normal, sin embargo queremos
clarificarles que por la circular Nº00016 de 2017 emitida por la Alcaldía de Medellín,
secretarias de educción y núcleos educativos, la ciudad se encuentra en una restricción
de uso de espacios ambientales dadas las condiciones en las que se encuentra el mismo,
por lo tanto dejamos claro que en caso de continuarse el día de mañana con la medida
de restricción ambiental la salida pedagógica se pospondría hasta nueva orden, para ello
el día lunes 27 de marzo de 2017 se estará confirmando.
Recuerden que todos los estudiantes deben contar con la póliza estudiantil que tiene un
valor de 25.000$ y se paga en la tesorería del colegio, este costo no estaba incluido en
la matricula, además de ello tener la autorización firmada por el padre de familia para
asistir a la salida, si el estudiante no cuenta con alguno de estos documentos no podrá
asistir a la salida pedagógica, absoluta responsabilidad de los padres de familia.
RECOMENDACIONES PARA LA SALIDA PEDAGOGICA:
1. Llevar traje de baño completo en licra con gorro de baño incluido (en el caso de
las señoritas no se permite el uso de trajes con escotes profundos)
2. Llevar los utensilios necesarios de aseo personal tales como jabón, toalla, y
otros que requieran.
3. Llevar debidamente marcados los uniformes y pertenencias, el colegio no se
hace responsable de las pertenencias de los estudiantes.
4. No llevar celular ni objetos de valor, el colegio no se hace responsable de estos.
5. Asistir de uniforme de educación física completo única y exclusivamente de
uniforme.
6. Llevar el morral institucional.
7. El colegio les proveerá un refrigerio, transporte ida y regreso hasta el colegio y
el ingreso y estadía en el lugar, así mismo se encarga de las actividades al
interior del parque denominadas “carrusel de competencias ciudadanas”.
8. Para tranquilidad de los padres de familia el parque cuenta en sus piscinas con
respectivos salvavidas, además del acompañamiento del personal
administrativo y docente.
Cordialmente, Coordinación

