
Colegio Cristiano Semilla de Vida 

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

CIRCULAR INFORMATIVA 9 - 11º 

(Noviembre 7 de 2017) 

 

Estimados Padres de Familia y/o Acudientes:  

Reciban un cordial saludo. Esperamos que sus hogares estén en bendición. 

En el marco didáctico del Colegio Cristiano Semilla de Vida, surgen las salidas pedagógicas como estrategia 

pedagógica para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. 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 salidas pedagógicas 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 ello, se busca 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 

 

 

 

9º a 

11° 

 

viernes 10 de 

Noviembre de 2017 

Salida: 6:30 a.m. 

Retorno: 2:00 p.m. 

 

Museo Nacional y 

Museo del oro 

- Uniforme de educación 

física. 

- Sin maleta 

- Refrigerio 

Coordinador: 

Víctor Daza 

Jefe de área: 

Alejandro 

Vargas y 

Directores de 

grupo  

 

Nota: Esta actividad pedagógica es compensación de la salida fallida al Sumapaz. 

Cordialmente, 

Dr. JULIO CÉSAR OROZCO      

Rector   

***********************************************************************    

Favor firmar y devolver este desprendible al Director de Grupo. 

Salida grado 9º - 11º.  Autorizo a mi hijo(a) para ir al Museo Nacional y Museo del Oro el próximo viernes 10 

de noviembre de 6:30 a.m. a 2:00 p.m. 

Estudiante: ____________________________________________________ Grado: ___________ 

Acudiente: ______________________________________________________________________  

Firma: _________________________________________________________________________ 

C.C. ___________________________ Celular de Contacto: ________________________________ 

 

 

 

 

 



 


