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Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret 
 

 

Bello, 4 de marzo de 2019 

Respetados padres de familia reciban un cordial saludo en Jesús, María y José. 

La formación de sus hijos es la razón fundamental de nuestro quehacer diario y 

estamos comprometidos en la búsqueda constante de herramientas que permitan 

su desarrollo integral, por tal motivo queremos informarles que el próximo 7, 8 y 11 

de marzo, los estudiantes tendrán una salida pedagógica a la (Bolera acuario), 

asistirán a una jornada de sensibilización que ofrece COMFAMA a través de la 

Institución deportes integrados, con la cual se comenzó a realizar un trabajo en 

conjunto para mejorar las capacidades deportivas y cognitivas de nuestros 

estudiantes.  

Fechas de salida pedagógica   

• JUEVES 7 de marzo: Los grados de 4°A, 4°B, 5°A, 5°B y 6°A  

• VIENRES 8 de marzo Los grados de 6°B, 7°A, 7°B, 8°A y 8°B 

• LUNES 11 de marzo Los grados de 9°A, 9°B, 10°A, 10°A, 11°A y 11°B 

Padres de familia por favor autorizar por escrito el permiso para sus hijos de acuerdo 

al día que le corresponde en el formato de salidas pedagógicas que se encuentra 

en la agenda en la parte de atrás (por favor no recortarlo), este permiso debe 

presentarse por tardar un día antes de la fecha de salida. El estudiante que no tenga 

la autorización no podrá salir de la Institución.  

La salida pedagógica incluye el costo de transporte y un refrigerio que será 

proporcionado por la misma Institución Deportes Integrados en alianza con 

COMFAMA. Este día de actividad los estudiantes se presentan con el uniforme de 

educación física y asisten en el horario habitual, la actividad se desarrollará de 7:00- 

12:00 por lo tanto deben traer los cuadernos de las dos ultimas horas.    

Gracias por la atención prestada, que la Sagrada Familia los bendiga.  

Cordialmente 

Comité de Deportes -Colegio Nazaret Bello.  

 


