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CIRCULAR No  51     SEPTIEMBRE 4  DE  2019 
CANCELACIÓN SALIDA PEDAGÓGICA 

 
DE: RECTORÍA 
PARA: PADRES Y O ACUDIENTES GRADO DÉCIMO Y UNDÉCIMO. 
ASUNTO: RAZÓN DE LA CANCELACIÓN DE LA SALIDA PEDAGÓGICA 
 
Apreciados padres de familia y/o Acudientes, me comunico para saludarles y darles 
la explicación sobre la cancelación de la salida pedagógica. 
 

1. Se informó un mes antes sobre la recolección del dinero, no obstante, el día 
viernes sólo habían cancelado 10 líderes de undécimo y 5 de décimo. Lo 
anterior presagiaba que sería muy difícil llegar al número mínimo de 45 
líderes en undécimo y 60 en décimo. 
 

2. El trámite exigido para esos eventos se encuentra en la Directiva No 55 del 
Ministerio de Educación Nacional, entre otros aspectos importantes, y dadas 
las características de la salida; distancia y pernoctadas. Se debe presentar a 
la Secretaría Departamental, la documentación completa del proceso; 
contrato de transporte legalizado, contrato de hoteles, visitas culturales, para 
su correspondiente autorización. Por tal razón el tiempo se hizo insuficiente 
para allegar tal información. 

 
3. Para firmar los contratos de transporte y hoteles, es necesario tener en caja 

el dinero y garantizar la financiación, de lo contrario, la Caja de 
Compensación Familiar debe asumir el costo. Ante la dificultad de tener el 
dinero en caja, La oficina de Contratación de Comfamiliar informó que no era 
posible diligenciar el proceso a tiempo y presentarlo a la SED. Por todo lo 
anterior se tomó la decisión de cancelar la salida pedagógica. 

 
4. A Los acudientes que realizaron el pago les adjuntamos el formato para 

diligenciar el reintegro del dinero 
 
Expresamos las más sinceras disculpas por la incomodidad causada, sin 
embargo, nos cobija la responsabilidad del debido proceso, en aras de la salud 
y bienestar de sus hijos. 
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