
Colegio Cristiano Semilla de Vida 

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

CIRCULAR SALIDA PEDAGÓGICA ÁREA SOCIALES PRE-ESCOLAR A 2º 

 (14 de septiembre de 2017) 

 

 
Estimados Padres de Familia.  
 
Reciban un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les informamos que el próximo martes 19 de septiembre, 
tendremos la salida pedagógica del Área de Sociales. Comenzaremos nuestra aventura en el eco-parque 
“Periland”. Ubicado en el municipio de Cajicá (Cundinamarca).  Donde haremos una identificación del territorio 
de los habitantes muiscas de esta zona. Manejando las nociones de ubicación, cartografía, fauna y flora del piso 
térmico de la sábana de Bogotá. Las actividades serán guiadas por la Asociación “Bosques Verdes”. Con esta 
salida todos los estudiantes reforzarán todos los conceptos vistos en la asignatura de sociales. 
 
La entrada será a la hora habitual, 6: 30 a.m.  Y la llegada a la Institución, será sobre las 5: 30 p.m. 
Recomendamos llegar lo más puntual posible, ya que los buses salen a las 6: 45 a.m. en punto. Los estudiantes 
deben portar el carné, uniforme de educación física, tenis, cachucha y chaqueta (opcional). No olvidar traer: un 
refrigerio, el almuerzo acorde a su edad, abundante líquido y bloqueador solar.   
 
Responsable de la salida: Sandra Neira y Directores de Grupo. 
 
Atentamente,  
 
Julio César Orozco                         
 
Rector                                              

 

DESPRENDIBLE DE AUTORIZACIÓN – SÁLIDA PEDAGÓGICA DE SOCIALES 

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 e informada en esta circular de acuerdo al curso. 

 
Dando cumplimiento a la Directiva Ministerial No. 55 el colegio, envío la siguiente información del estudiante, 
solicitada por el colegio para efectos de atención adecuada en la salida pedagógica: 
 

 
En Acudiente. Firma: ___________________________ C.C.__________________ de ______________ 

1.       ¿Medicamentos que toma?   

2.       ¿Alérgico a?   

3.       ¿Enfermedades que padece?   

4.       ¿Cirugías recientes?   

5.       ¿Tipo de sangre?   

6.       ¿Sabe nadar? NO APLICA AL TIPO DE ACTIVIDADES NI DE ENTORNO. 

7.       EPS a la que se encuentra afiliado    

8.       Número celular del acudiente   

9.       Otros   


