Gimnasio Moderno Castilla

“Un mundo de posibilidades para crecer feliz”
Res. 3793 del 29/11/1999 – Res. 4071 del 29/09/2004 – Res. 080010 del 24/11/2008
NIT: 900.399.616-4

INFORMACIÓN SALIDA PEDAGÓGICA SEGUNDO SEMESTRE 2019
DE PRE-ESCOLAR A QUINTO
Bogotá D.C., agosto 22 de 2019
Estimados Padres y Estudiantes.
Teniendo en cuenta que durante el año escolar se plantearon periódicamente actividades culturales y recreativas, el próximo
VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE llevaremos a cabo una SALIDA PEDAGÓGICA que permitirá a los estudiantes compartir y
tener experiencias enriquecedoras importantes en su formación.
Esta actividad es de carácter VOLUNTARIO. A continuación, damos a conocer los datos específicos con el propósito de confirmar
hasta el próximo LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 si el estudiante participará o no de lo programado, y así poder dar inicio
a la organización y logística correspondiente.
La actividad la realizaremos con la organización PAIDEIA.
LUGAR: GRANJA TENJO
FECHA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE
OBJETIVO: se aplicará nuestro modelo pedagógico EPC (Enseñanza Para la Comprensión). Visitar una granja es una ocasión
para que los niños experimenten, conozcan el medio rural a través del contacto directo con los animales y plantas, ya que los
pueden tocar, investigar y observar entendiendo mejor cuál es su comportamiento y su utilidad para el ser humano. Aprenden de
la propia experiencia, es decir, de forma activa y no de forma pasiva.
HORA DE SALIDA DEL COLEGIO: 7:30 a.m.
Para los estudiantes que toman el servicio de transporte con la institución, este se prestará de manera habitual en la mañana
ÚNICAMENTE.
HORA APROXIMADA DE LLEGADA AL COLEGIO: 6:30 p.m.
OPCIÓN: 1. VALOR: $50.000. Incluye:
✓ Transporte, ida y regreso en modernos buses de turismo con la debida reglamentación.
✓ Promotor lúdico por bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
✓ Entrada al sitio.
OPCIÓN: 2. VALOR: $70.000. Incluye:
✓ Transporte, ida y regreso en modernos buses de turismo con la debida reglamentación.
✓ Promotor lúdico por bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
✓ Entrada al sitio.
✓ 2 refrigerios, uno para la mañana y uno para la tarde.
✓ Almuerzo.
OPCIÓN: 3. VALOR: $61.000. Incluye:
✓ Transporte, ida y regreso en modernos buses de turismo con la debida reglamentación.
✓ Promotor lúdico por bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
✓ Entrada al sitio.
✓ 2 refrigerios, uno para la mañana y uno para la tarde.
NOTA: esta opción NO incluye almuerzo. El estudiante debe llevar el almuerzo en recipiente desechable, cubiertos y servilleta,
todo en una bolsa debidamente marcada con nombre y curso.
OPCIÓN 4. VALOR: $59.000. Incluye:
✓ Transporte, ida y regreso en modernos buses de turismo con la debida reglamentación.
✓ Promotor lúdico por bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
✓ Entrada al sitio.
✓ Almuerzo.
NOTA: esta opción NO incluye refrigerios. El estudiante debe llevar los dos refrigerios en bolsas ziploc debidamente marcadas
(lonchera de la mañana, lonchera de la tarde) con nombre y curso.

PARA TENER EN CUENTA
✓
✓
✓
✓
✓

Los estudiantes deben asistir en la sudadera del colegio y portar el carné estudiantil.
La organización con la que se va a realizar la actividad llevará un paramédico, para seguridad de los asistentes.
Los estudiantes que toman el SERVICIO DE ALMUERZO CON LA INSTITUCIÓN deben descontar el valor de $9.000 del
total de la opción 2 o 4, el colegio llevará sus alimentos.
Los estudiantes que toman el servicio de LONCHERA CON LA INSTITUCIÓN sólo deben llevar el refrigerio de la tarde y
descontar de la opción 2 o 3 el valor de $6.000.
Los estudiantes que NO tomaron el seguro escolar desde el inicio del año, deben cancelar un adicional de $3.000 (tres mil
pesos) para la toma de un seguro que cubra la salida pedagógica.

Si desea que su hijo(a) participe de esta experiencia, por favor realizar la consignación en la CTA CORRIENTE 073289993 del
BANCO DE BOGOTÁ a nombre del GIMNASIO MODERNO CASTILLA. No se recibe pago con tarjeta débito o crédito.
Una vez realizado el pago, por favor enviar el desprendible de la consignación debidamente marcado con nombre, curso y opción
que cancela del estudiante.
FECHA DE PAGO: hasta el 10 de septiembre ÚNICAMENTE.
ACLARAMOS
✓

✓

✓

Si usted autoriza a su hijo(a) para participar en la actividad, debe anexar copia del documento de identidad, copia del carné o
certificado de afiliación a la EPS. Recuerden que de su cumplimiento en la entrega de lo requerido depende que podamos hacer
una logística adecuada ya que debemos contar con la documentación completa para organizar las carpetas que deben llevar los
docentes, esto es para seguridad de sus hijos. En caso de NO tener la documentación completa el día de la salida pedagógica el
estudiante NO podrá asistir y los padres serán los responsables por no dar cumplimiento con lo establecido.
Si realizado el pago el estudiante no asiste a la actividad por cualquier eventualidad, NO se hace devolución de dinero ya que la
reserva y el pago se ha hecho con anterioridad. El único dinero que podemos retornar es el de la alimentación, si la cancelación
se hace antes de la fecha del evento, si hace su cancelación el mismo día del evento NO se reintegra dinero.
En caso de no recibir el pago correspondiente en la fecha asignada anteriormente, daremos por entendido que el estudiante no
asistirá la actividad programada. NO se recibirán pagos después de la fecha estipulada y mucho menos el día de la salida
pedagógica.

ALIMENTACIÓN
Todos los participantes deben llevar un morral marcado con:
✓
✓
✓
✓
✓

Los refrigerios, según la opción elegida, en bolsas plásticas marcadas. Por favor NO enviar envases vidrio, fruta picada o lácteos.
Si eligió la opción 1 o 3, el almuerzo debe empacarse en recipientes de icopor sellados y marcados, sugerimos pollo asado,
hamburguesa, nuggets, papitas, sanduche, etc. Alimentos que puedan comer fríos, acompañados con bastante líquido.
Hidratación (agua, gatorade).
En el mismo morral por favor empacar, bloqueador, pañitos húmedos, ropa interior.
Desprendible de autorización de participación de la salida firmada por los padres (ver anexo), se debe diligenciar con letra clara
y datos actualizados, este desprendible debe enviarse a más tardar el 02 DE SEPTIEMBRE. Por favor cumplir con lo establecido
para poder organizar la actividad con tiempo y poder dar cumplimiento con el objetivo de la salida pedagógica, recuerden que
en la medida en que se puedan acatar y dar cumplimiento a las indicaciones, desde la institución podremos tener una mejor
organización y cumplir óptimamente con la finalidad del evento.

Gracias por su atención.
Cordialmente,
ASTRID AGUDELO
RECTORA

MARISOL GARCÍA
COORDINADORA ACADÉMICA

ALEJANDRA MARTÍNEZ
COORDINADORA CONVIVENCIA

Por favor diligencie el siguiente desprendible y envíelo en la agenda de su hijo(a) ENTRE EL 28 DE AGOSTO Y 02 DE
SEPTIEMBRE para confirmar la asistencia a la actividad e iniciar el proceso de organización y reserva correspondiente.
Nosotros ____________________ y ____________________ identificados con cédula de ciudadanía número __________________
y __________________, como padres del estudiante ____________________ del grado ____________________, informamos que
nuestro hijo(a) SI _____ NO _____ participará de la SALIDA PEDAGÓGICA programada a la GRANJA DE TENJO el día
viernes 20 de septiembre.
Tomaremos la opción 1____ 2___ 3___ 4___
Mi hijo(a) toma servicio de almuerzo en el colegio SI____ NO____
Mi hijo(a) toma servicio de lonchera en el colegio SI____ NO____
Mi hijo(a) tiene el seguro del colegio SI____ NO____
Celular de Contacto ___________________ Teléfono Fijo___________________
_____________________
FIRMA DEL PADRE

_____________________
FIRMA DE LA MADRE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor diligencie el siguiente desprendible y envíelo en la agenda de su hijo(a) ENTRE EL 28 DE AGOSTO Y 02 DE
SEPTIEMBRE para confirmar la asistencia a la actividad e iniciar el proceso de organización y reserva correspondiente.
Nosotros ____________________ y ____________________ identificados con cédula de ciudadanía número __________________
y __________________, como padres del estudiante ____________________ del grado ____________________, informamos que
nuestro hijo(a) SI _____ NO _____ participará de la SALIDA PEDAGÓGICA programada a la GRANJA DE TENJO el día
viernes 20 de septiembre.
Tomaremos la opción 1____ 2___ 3___ 4___
Mi hijo(a) toma servicio de almuerzo en el colegio SI____ NO____
Mi hijo(a) toma servicio de lonchera en el colegio SI____ NO____
Mi hijo(a) tiene el seguro del colegio SI____ NO____
Celular de Contacto ___________________ Teléfono Fijo___________________
_____________________
FIRMA DEL PADRE

_____________________
FIRMA DE LA MADRE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor diligencie el siguiente desprendible y envíelo en la agenda de su hijo(a) ENTRE EL 28 DE AGOSTO Y 02 DE
SEPTIEMBRE para confirmar la asistencia a la actividad e iniciar el proceso de organización y reserva correspondiente.
Nosotros ____________________ y ____________________ identificados con cédula de ciudadanía número __________________
y __________________, como padres del estudiante ____________________ del grado ____________________, informamos que
nuestro hijo(a) SI _____ NO _____ participará de la SALIDA PEDAGÓGICA programada a la GRANJA DE TENJO el día
viernes 20 de septiembre.
Tomaremos la opción 1____ 2___ 3___ 4___
Mi hijo(a) toma servicio de almuerzo en el colegio SI____ NO____
Mi hijo(a) toma servicio de lonchera en el colegio SI____ NO____
Mi hijo(a) tiene el seguro del colegio SI____ NO____
Celular de Contacto ___________________ Teléfono Fijo___________________
_____________________
FIRMA DEL PADRE

_____________________
FIRMA DE LA MADRE

Gimnasio Moderno Castilla

“Un mundo de posibilidades para crecer feliz”
Res. 3793 del 29/11/1999 – Res. 4071 del 29/09/2004 – Res. 080010 del 24/11/2008
NIT: 900.399.616-4

INFORMACIÓN SALIDA PEDAGÓGICA SEGUNDO SEMESTRE 2019
DE SEXTO A NOVENO
Bogotá D.C., agosto 22 de 2019
Estimados Padres y Estudiantes.
Teniendo en cuenta que durante el año escolar se plantearon periódicamente actividades culturales y recreativas, el próximo
VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE llevaremos a cabo una SALIDA PEDAGÓGICA que permitirá a los estudiantes compartir y
tener experiencias enriquecedoras importantes en su formación.
Bogotá D.C., agosto 22 de 2019
Estimados Padres y Estudiantes.
Desde el Gimnasio Moderno Castilla, extendemos a los estudiantes del Gimnasio Virtual San Francisco Javier, la invitación a una
salida pedagógica que realizaremos el próximo VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE que permitirá a los estudiantes compartir y tener
experiencias enriquecedoras importantes en su formación.
Esta actividad es de carácter VOLUNTARIO. A continuación, damos a conocer los datos específicos con el propósito de confirmar
hasta el próximo LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019 si el estudiante participará o no de lo programado, y así poder dar inicio
a la organización y logística correspondiente.
La actividad la realizaremos con la organización PAIDEIA.
LUGAR: SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA
FECHA: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE
OBJETIVO: aplicaremos nuestro modelo pedagógico EPC (Enseñanza Para la Comprensión). Las salidas pedagógicas tienen
un potencial enorme como experiencias que permiten dinamizar espacios de aprendizaje significativo en el contexto escolar,
permiten realizar reflexiones sobre su entorno y el de sus pares, además son espacios donde se fortalecen el desarrollo de
autonomía, solidaridad y trabajo en equipo.
HORA DE SALIDA DEL COLEGIO: 7:30 a.m.
Para los estudiantes que toman el servicio de transporte con la institución, este se prestará de manera habitual en la mañana
ÚNICAMENTE.
HORA APROXIMADA DE LLEGADA AL COLEGIO: 6:30 p.m.
OPCIÓN: 1. VALOR: $50.000. Incluye:
✓ Transporte, ida y regreso en modernos buses de turismo con la debida reglamentación.
✓ Promotor lúdico por bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
✓ Entrada al sitio.
OPCIÓN: 2 VALOR: $72.000. Incluye:
✓ Transporte, ida y regreso en modernos buses de turismo con la debida reglamentación.
✓ Promotor lúdico por bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
✓ Entrada al sitio.
✓ 2 refrigerios, uno para la mañana y uno para la tarde.
✓ Almuerzo (ajiaco santafereño, aguacate, arroz blanco, jugo y postre).
OPCIÓN 3 VALOR: $61.000 incluye:
✓ Transporte, ida y regreso en modernos buses de turismo con la debida reglamentación.
✓ Promotor lúdico por bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
✓ Entrada al sitio.
✓ 2 refrigerios, uno para la mañana y uno para la tarde.
NOTA: esta opción NO incluye almuerzo. El estudiante debe llevar el almuerzo en recipiente desechable, cubiertos y servilleta,
todo en una bolsa debidamente marcada con nombre y curso.

OPCIÓN 4 VALOR: $61.000 incluye:
✓ Transporte, ida y regreso en modernos buses de turismo con la debida reglamentación.
✓ Promotor lúdico por bus y guía acompañante durante todo el recorrido.
✓ Entrada al sitio.
✓ Almuerzo (ajiaco santafereño, aguacate, arroz blanco, jugo y postre).
NOTA: esta opción NO incluye refrigerios. El estudiante debe llevar los dos refrigerios en bolsas ziploc debidamente marcadas
(lonchera de la mañana, lonchera de la tarde) con nombre y curso.
PARA TENER EN CUENTA
✓

✓
✓
✓

Los estudiantes deben asistir en ropa cómoda particular, esta debe ser adecuada para actividades de campo, que pueda ser mojada
(incluyendo tenis). En un morral debidamente marcado, deben llevar la sudadera del colegio, ropa interior, medias, tenis, toalla,
elementos de aseo personal, cepillo para el cabello y una bolsa plástica. Bloqueador y pañitos húmedos.
La organización con la que se va a realizar la actividad llevará un paramédico, para seguridad de los asistentes.
Los estudiantes que toman el SERVICIO DE ALMUERZO CON LA INSTITUCIÓN deben descontar el valor de $10.000
del total de la opción 2 o 4, el colegio llevará sus alimentos.
Los estudiantes que NO tomaron el seguro escolar desde el inicio del año, deben cancelar un adicional de $3.000 (tres mil
pesos) para la toma de un seguro que cubra la salida pedagógica.

Si desea que su hijo(a) participe de esta experiencia, por favor realizar la consignación en la CTA CORRIENTE 073289993 del
BANCO DE BOGOTÁ a nombre del GIMNASIO MODERNO CASTILLA. No se recibe pago con tarjeta débito o crédito.
Una vez realizado el pago, por favor enviar el desprendible de la consignación debidamente marcado con nombre, curso y opción
que cancela del estudiante.
FECHA DE PAGO: hasta el 10 de septiembre ÚNICAMENTE.
ACLARAMOS
✓

✓

✓

Si usted autoriza a su hijo(a) para participar en la actividad, debe anexar copia del documento de identidad, copia del carné o
certificado de afiliación a la EPS. Recuerden que de su cumplimiento en la entrega de lo requerido depende que podamos hacer
una logística adecuada ya que debemos contar con la documentación completa para organizar las carpetas que deben llevar los
docentes, esto es para seguridad de sus hijos. En caso de NO tener la documentación completa el día de la salida pedagógica el
estudiante NO podrá asistir y los padres serán los responsables por no dar cumplimiento con lo establecido.
Si realizado el pago el estudiante no asiste a la actividad por cualquier eventualidad, NO se hace devolución de dinero ya que la
reserva y el pago se ha hecho con anterioridad. El único dinero que podemos retornar es el de la alimentación, si la cancelación
se hace antes de la fecha del evento, si hace su cancelación el mismo día del evento NO se reintegra dinero.
En caso de no recibir el pago correspondiente en la fecha asignada anteriormente, daremos por entendido que el estudiante no
asistirá la actividad programada. NO se recibirán pagos después de la fecha estipulada y mucho menos el día de la salida
pedagógica.

ALIMENTACIÓN
Todos los participantes deben llevar un morral marcado con:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Los refrigerios, según la opción elegida, en bolsas plásticas marcadas. Por favor NO enviar envases vidrio, fruta picada o lácteos.
Si eligió la opción 1 o 3, el almuerzo debe empacarse en recipientes de icopor sellados y marcados, sugerimos pollo asado,
hamburguesa, nuggets, papitas, sanduche, etc. Alimentos que puedan comer fríos, acompañados con bastante líquido.
Hidratación (agua, gatorade).
En el mismo morral por favor empacar, bloqueador, pañitos húmedos, ropa interior.
Desprendible de autorización de participación de la salida firmada por los padres (ver anexo), se debe diligenciar con letra clara
y datos actualizados, este desprendible debe enviarse a más tardar el 02 DE SEPTIEMBRE. Por favor cumplir con lo establecido
para poder organizar la actividad con tiempo y poder dar cumplimiento con el objetivo de la salida pedagógica, recuerden que
en la medida en que se puedan acatar y dar cumplimiento a las indicaciones, desde la institución podremos tener una mejor
organización y cumplir óptimamente con la finalidad del evento.

Gracias por su atención.
Cordialmente,
ASTRID AGUDELO
RECTORA

MARISOL GARCÍA
COORDINADORA ACADÉMICA

ALEJANDRA MARTÍNEZ
COORDINADORA CONVIVENCIA

Por favor diligencie el siguiente desprendible y envíelo en la agenda de su hijo(a) ENTRE EL 28 DE AGOSTO Y 02 DE
SEPTIEMBRE para confirmar la asistencia a la actividad e iniciar el proceso de organización y reserva correspondiente.
Nosotros ____________________ y ____________________ identificados con cédula de ciudadanía número __________________
y __________________, como padres del estudiante ____________________ del grado ____________________, informamos que
nuestro hijo(a) SI _____ NO _____ participará de la SALIDA PEDAGÓGICA programada a la FINCA SAN FRANCISCO EN
CUNDINAMARCA el día viernes 20 de septiembre.
Tomaremos la opción 1____ 2___ 3___ 4___
Mi hijo(a) toma servicio de almuerzo en el colegio SI____ NO____
Mi hijo(a) tiene el seguro del colegio SI____ NO____
Celular de Contacto ___________________ Teléfono Fijo___________________
_____________________
FIRMA DEL PADRE

_____________________
FIRMA DE LA MADRE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor diligencie el siguiente desprendible y envíelo en la agenda de su hijo(a) ENTRE EL 28 DE AGOSTO Y 02 DE
SEPTIEMBRE para confirmar la asistencia a la actividad e iniciar el proceso de organización y reserva correspondiente.
Nosotros ____________________ y ____________________ identificados con cédula de ciudadanía número __________________
y __________________, como padres del estudiante ____________________ del grado ____________________, informamos que
nuestro hijo(a) SI _____ NO _____ participará de la SALIDA PEDAGÓGICA programada a la FINCA SAN FRANCISCO EN
CUNDINAMARCA el día viernes 20 de septiembre.
Tomaremos la opción 1____ 2___ 3___ 4___
Mi hijo(a) toma servicio de almuerzo en el colegio SI____ NO____
Mi hijo(a) tiene el seguro del colegio SI____ NO____
Celular de Contacto ___________________ Teléfono Fijo___________________
_____________________
FIRMA DEL PADRE

_____________________
FIRMA DE LA MADRE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------Por favor diligencie el siguiente desprendible y envíelo en la agenda de su hijo(a) ENTRE EL 28 DE AGOSTO Y 02 DE
SEPTIEMBRE para confirmar la asistencia a la actividad e iniciar el proceso de organización y reserva correspondiente.
Nosotros ____________________ y ____________________ identificados con cédula de ciudadanía número __________________
y __________________, como padres del estudiante ____________________ del grado ____________________, informamos que
nuestro hijo(a) SI _____ NO _____ participará de la SALIDA PEDAGÓGICA programada a la FINCA SAN FRANCISCO EN
CUNDINAMARCA el día viernes 20 de septiembre.
Tomaremos la opción 1____ 2___ 3___ 4___
Mi hijo(a) toma servicio de almuerzo en el colegio SI____ NO____
Mi hijo(a) tiene el seguro del colegio SI____ NO____
Celular de Contacto ___________________ Teléfono Fijo___________________
_____________________
FIRMA DEL PADRE

_____________________
FIRMA DE LA MADRE

