
Colegio Cristiano Semilla de Vida 

Educación Cristiana, la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

G.17 CIRCULAR INFORMATIVA SALIDA CIENCIAS  

SOCIALES – JORNADA CAPACITACIÓN DOCENTE 

Bogotá, Septiembre 3 de 2019 

 

Estimados Padres de Familia y/o Acudientes:  

Cordial Saludo, esperamos que sus hogares estén en bendición. 

Dentro del marco didáctico del Colegio Cristiano Semilla de Vida, surge como estrategia pedagógica para el mejoramiento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, las salidas pedagógicas. Estas permiten afianzar de manera vivencial e interdisciplinar los conocimientos 

teóricos aprendidos en el aula de clase. 

Es por eso, que el área de Ciencias Sociales realizará estas salidas en las que se abordará el concepto de espacio geográfico relacionado 

con los principios básicos de la geografía física, habilidades espaciales (localización, ubicación, orientación, situación, emplazamiento), 

desarrollo sostenible, cartografía e historia. Con esto, buscamos entender el espacio geográfico como un espacio construido donde se 

dan relaciones de poder y organización, evidenciadas en lo histórico y en la huella que dejan en él los diversos grupos humanos y sus 

problemáticas. A continuación, se dan las indicaciones por grados de las fechas, lugares, las cosas que deben llevar y los responsables 

de cada salida: 

GRADOS FECHA LUGAR PARA LLEVAR RESPONSABLES 

 
 
 

 Preescolar – 3° 

Miércoles 11 de 
septiembre de 2019 

Salida: 7:30 a.m. 
Regreso: 5:30 p.m. 

 

Multiparque 
(Autopista Nte. #224-

60, Bogotá, 
Cundinamarca). 

 

- Lonchera normal (3 productos: bebida, 
proteína y fruta) más una botella de 
agua. El parque no dejará ingresar más 
productos.  
- Uniforme de educación física. 
-Impermeable.  
- Se brindará el almuerzo y 1 refrigerio. 

Coordinadora Edy Esther 
Cárdenas y docentes 

acompañantes. 

 
 

4º y 5º 

Martes 10 de 
septiembre de 2019 

Salida: 6:30 a.m. 
Regreso: 6:30 p.m. 

 

Ventaquemada y 
Puente de Boyacá 

- Uniforme de educación física. 
- Llevar almuerzo (que no necesite 

calentarse). 
-  Dos refrigerios e     hidratación.   
- Impermeable. 

Coordinadora Yolanda 
Rodríguez y docentes 

acompañantes. 
 

 
 

6º- 8º  

Jueves 12 de 
septiembre de 2019 

Salida: 6:30 a.m. 
Regreso: 6:30 p.m. 

 
 

Ventaquemada y 
Puente de Boyacá 

- Uniforme de educación física. 
- Llevar almuerzo. (que no necesite 

calentarse) 
- Dos refrigerios e hidratación.  
- Impermeable. 

 

Coordinadora Diana 
Mojica y 

docentes acompañantes. 

 
 

9º y 11º 

Jueves 12 de 
septiembre de 2019 

Salida: 6:30 a.m. 
Retorno: 6:00 p.m. 

 Laguna de Guatavita - Uniforme de educación física. 
- Llevar almuerzo. (que no necesite 

calentarse) 
- Dos refrigerios e hidratación.  
- impermeable. 

Coordinador Víctor Daza y 
docentes acompañantes. 

 

Adicional, les informamos que el viernes 13 de septiembre NO HABRÁ CLASE, ni atención en oficinas debido a la jornada de 

desarrollo profesional de los docentes. Por lo tanto, pedimos a ustedes tener en cuenta esta información. 

 

Cordialmente,  

  

Dr. JULIO CÉSAR OROZCO     VICTOR DAZA 

Rector        COORDINACIÓN ACADÉMICA 

DESPRENDIBLE DE AUTORIZACIÓN DEBE SER DILIGENCIADO POR EL ACUDIENTE Y ENTREGADO AL DIR. DE CURSO: 

Yo, ___________________________________________________identificado (a) con cédula de ciudadanía N° ________________, 

AUTORIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD  a mi hijo (a) __________________________________________ del grado ____________ , 

para que asista a la Salida Pedagógica Programada para: __________________Firma:     ___________________ 

 

Tener en cuenta viernes 13 de septiembre NO HABRÁ CLASE, ni atención en oficinas debido a la jornada de desarrollo profesional de 

los docentes. 

 

Dando cumplimiento a la Directiva Ministerial No. 55 el colegio requiere la siguiente información del estudiante: 

1.       ¿Medicamentos que toma?   

2.       ¿Alérgico a?   

3.       ¿Enfermedades que padece?   

4.       ¿Cirugías recientes?   

5.       ¿Tipo de sangre?   

6.       ¿Sabe nadar? NO APLICA 

7.       ¿EPS a la que se encuentra afiliado?   

8.       Número celular del acudiente   

9.       Otros   

 


