GIMNASIO LOS SAUCES
RAZONAR, VALORAR Y ACTUAR
CIRCULAR N°17
Bogotá, octubre de 2017
Queridos padres de familia curso 1002
Reciban un gran abrazo acompañado de éxitos y bendiciones en sus hogares.
Les informamos que el día MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE, llevaremos a cabo una salida pedagógica al MUSEO DEL ORO Y
CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ, ubicado en la calle 11 N° 4-14. A través de esta salida se fortalecerán los procesos de
formación de su hijo, concientizándolo acerca de la preservación de nuestro patrimonio cultural, como testimonio del
pasado y el presente del país.
Valor de la salida pedagógica: $ 8.000 (incluye transporte ida y regreso y recorrido por el Museo del Oro).
La salida pedagógica se realizará durante la jornada escolar, por lo tanto la hora de ingreso al colegio será COMÚN Y

CORRIENTE 6:40 A.M. Los estudiantes estarán llegando al colegio a la 1:00 p.m. Por lo tanto la salida es a la hora
habitual: 2:40 P.M. Los estudiantes deberán presentarse portando la sudadera del colegio.
¡Su hijo puede adquirir el compromiso para cuidar y entender la importancia de la historia!, para que se enorgullezca
de ser dueño del patrimonio arqueológico y se convierta en su mejor defensor. Bríndele la oportunidad. Último plazo
para cancelar la cuota: LUNES 23 DE OCTUBRE 3:00 P M.
Si está interesado en que su hijo(a) participe de esta salida, por favor enviar autorización debidamente firmada
Cordialmente,
COORDINACIONES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo______________________________________, padre de familia y/o acudiente identificado con cédula de
ciudadanía___________________ autorizo que mi hijo (a) _________________________ asista al CENTRO HISTÓRICO
DE BOGOTÁ Y MUSEO DEL ORO, el día MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2017
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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