
 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos Padres y Madres de Familia: 

 
Una de las actividades formativas que la institución implementa como estrategia para el fortalecimiento de los 
aprendizajes son las salidas pedagógicas para el desarrollo de competencias donde  los  estudiantes estarán 
capacitados para afrontar el mundo.   

 
Este año la salida pedagógica se ha programado, al Parque ARVI, para los estudiantes de Primaria y Bachillerato y al 
Jardín Botánico para los estudiantes de Transición en las siguientes fechas:    
 

 JULIO 24:  PRIMARÍA (1° a 5°) 

 JULIO 25: BACHILLERATO (6° a 11°) 

 JULIO 26:  TRANSICIÓN 
 
En esta salida cada estudiante de Primaria y Bachillerato recibirá un refrigerio en la mañana, almuerzo a las 12.00 m. y 
refrigerio en la tarde gestionado por el Colegio y Comfama. Los estudiantes de Transición deben traer su lonchera. 
 
Asisten con el uniforme de educación Física y tenis cómodos. Los acompañan la educadora orientadora de grupo y los 
coordinadores. La salida se realiza dentro del horario habitual de la jornada escolar en el caso de Transición, los de 
primaria y bachillerato su llegada al colegio será a las 5:00 p.m. 
 
El uso de los celulares y aparatos electrónicos será bajo la responsabilidad exclusiva de cada estudiante, el colegio no 
responde por pérdidas de ningún aparato. 
 

Es indispensable enviar  oportunamente la autorización, así mismo cada estudiante debe portar el documento de 

identidad. 
 
Cordialmente,       

 
Rectora 

 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      RECIBIMOS OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN DEL 13 DE JULIO DE 2018 
 SALIDA PEDAGÓGICA PARQUE ARVI - ESTUDIANTES 1° a 5° (24 de julio) 6° a 11° (25 de julio), JARDÍN BÓTANICO – 

ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN (26 de julio) 
 

Autorizamos la salida de nuestro hijo al Parque ARVI y/o Jardín Botánico   SÍ ____     NO ____ 
 

PADRE _________________________________________   MADRE ________________________________________________ 
  C.C.              C.C. 
 

ESTUDIANTE    _____________________________________________                                        GRADO   _________ 

 

 

 

 

 

Medellín, 13 de julio de 2018 

 

PARA: PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DE TRANSICIÓN A 11° 

DE: RECTORA COLEGIO  ”MARÍA AUXILIADORA” 

ASUNTO: SALIDA PEDAGÓGICA  

 _ 

 

 


