
GIMNASIO LOS SAUCES 
RAZONAR, VALORAR Y ACTUAR 

CIRCULAR N° 16 

 

Bogotá, octubre  de 2017 
 

Queridas madres, queridos padres, señores acudientes del grado once:  
 

Reciban un gran abrazo acompañado de éxitos y bendiciones en sus hogares. 
 

Teniendo en cuenta que somos una institución de filosofía humanista y cristiana, contamos con el proyecto transversal 

ENCUENTROS SAUCISTAS, que busca promover la formación en autonomía, responsabilidad y amor por la naturaleza. 
 

Este proceso se da a través de los 12 años de colegio. Tiene unos momentos muy especiales en los grados: transición, 

tercero, quinto, séptimo, noveno y once, es decir que los estudiantes de grado once ya realizaron un primer encuentro 

en grado noveno, en el cual visitaron una hermosa finca en Subachoque, municipio de la sabana de Bogotá, situado a 50 

kilómetros del colegio, de clima frío. 
 

El próximo 19 de octubre, nuestros futuros bachilleres iniciarán la despedida de la etapa académica que finalizan. Se 
celebrará un acto muy especial de despedida y de acción de gracias. 
 

Es un momento muy especial, en el cual como grupo, se comparte  por última vez, se despiden de sus compañeros, de 
su director de grupo, además de reflexionar sobre el proyecto de vida que emprenderán el próximo año como 
bachilleres. Es un momento para compartir, disfrutar y despedirse de una de las etapas más importantes en la vida de 
un ser humano.  
 

Al llegar al sitio, iniciarán un recorrido observando animales propios de la zona, (aves, ovinos, caprinos, equinos) 
sembrados y paisajes propios de la región. 
 

Llegarán a una hermosa capilla donde se reflexionará sobre la etapa que están finalizando, el momento especial que 
están viviendo, además se  brindarán charlas de acuerdo al curso y a sus necesidades afectivas y espirituales. 
 

Teniendo en cuenta que los estudiantes ya realizaron su primer encuentro, buscarán el árbol que sembraron en aquella 
ocasión, percibirán cuánto crecieron y cuánto creció su árbol, podrán reflexionar acerca de cómo han cambiado, cuántos 
compañeros se han ido, cuántos llegaron más tarde y cuántos terminan su ciclo de educación escolar. 
 

Esperamos puedan comprender la importancia de estas salidas. Es algo pedagógico, no es una salida más, no es un 
paseo, es EL ENCUENTRO SAUCISTA. 
 

Valor de la salida pedagógica: $ 45.000 (incluye transporte ida y regreso, refrigerio, almuerzo, ingreso, recordatorio y 
utilización de las instalaciones).   
 

La hora de ingreso al colegio será COMÚN Y CORRIENTE 6:30 A.M.  Los estudiantes estarán retornando al colegio a las 
5:00 P.M., deberán presentarse portando la sudadera del colegio. 
 

En nota especial su director(a) de curso les informará la fecha exacta de la salida y los plazos para cancelar. 
 

Cordialmente, 
COORDINACIONES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yo_________________________________, padre de familia y/o acudiente identificado con cédula de 
ciudadanía___________________ recibí la información de la CIRCULAR N° 15 en constancia, firmo: 
______________________________________________________________________________. 
 

 


