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Palermo, 2 de septiembre de 2022 

CIRCULAR No 27 DE 2022 
SALIDAS PEDAGOGICAS – PROYECTO CONACU 

 

DE:   RECTORIA                                                                                                                                       

PARA:    PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES NIVEL SECUNDARIA Y MEDIA 

ASUNTO:    SALIDAS PEDAGÓGICAS A LIDERES – PROYECTO CONACU 
                                           
 

Apreciados Padres de Familia:  
 

Conocedores del gran amor brindado a sus hijos y de su interés por apoyar los procesos de aprendizaje que 
contribuyan al fortalecimiento de competencias académicas y habilidades para la vida, nos permitimos informarles 
que uno de los proyectos de nuestro Modelo Pedagógico Holístico Transformador es CONACU (Colombia natural 
y cultural) que hace relación a las salidas pedagógicas que realizamos anualmente con nuestros líderes en todos los 
niveles de educación, con el objetivo de interrelacionar las diferentes temáticas establecidas en nuestra programación 
académica por grados y por áreas, hemos seleccionado sitios de interés pedagógico y cultural (según encuesta 
aplicada) que nos permitan complementar los conocimientos impartidos en el aula de clase. Así mismo, generar 
espacios de integración y sano esparcimiento “Día de los amigos”. 
 
La salida pedagógica tendrá una valoración del 20% de las actividades del cuarto periodo académico. Esta nota se 
soportará con el diligenciamiento de un taller guía que se elaborará en conjunto con todas las áreas y tendrá tres 
momentos específicos: Investigación, Confrontación a partir de la experiencia y entrega de informe final. De acuerdo 
a lo anterior damos a conocer a ustedes padres de familia: el destino, el objetivo, itinerario, la fecha y el costo de la 
salida pedagógica que deberá ser pagada   a más tardar el día 16 de septiembre/2022, en la oficina de recaudo del 
Colegio. Cualquier inquietud por favor comunicarse con el tutor de grupo y/o Coordinador de su respectivo nivel. 
 

De antemano agradecemos una vez más su voto de confianza por permitirnos contribuir a la formación integral de 
nuestros líderes. 
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NOTA: Para la salida pedagógica de los grados ONCE, se enviará otra circular señalando las visitas a universidades y sitios de aprendizaje cultural como 

apoyo a la orientación profesional que requieren nuestros líderes para fortalecer su proyecto de vida (Bogotá y/o Medellín). Con disposición de Servicio,                                                              

     
 
 
 

Esther Julia Gil Montiel        
             Rectora 

GRADO DESTINO OBJETIVO ITINERARIO FECHA DE SALIDA
EMPRESA 

CONTRATADA
INCLUYE COSTO

SEXTO Y 

SÉPTIMO

Zona Arrocera Juncal  

y Centro 

Recreacional  Playa 

Juncal

Identificar la geografia, 

cartografia, temperatura y 

terrenos aptos para la 

cosecha del arroz. Así 

mismo reconocer la 

integración   y sano 

esparcimiento de los 

líderes.

7:00 am Salida del Colegio 

7:30 am Recorrido Zona Arrocera

8:30 am Llegada Playa Juncal

8:31 am Recorrido Centro Recreacional

9:00 am Refrigerio

9:30 am Juego de competencias

10:30  am  Piscina

12:30 am   Almuerzo

1:30 pm Actividad recreativa

2:30 Regreso al Colegio

jueves 29 de 

Septiembre/2022 
Caja de 

Compensación 

Comfamiliar del 

Huila

Transporte

Recorrido Zona Juncal

Entrada Playa Juncal

Recorrido guiado Centro Recreacional

Refrigerio

Piscina

Atracciones del centro recreativo

Acompañamiento de tutores de grado.

Almuerzo según contrato colegio

$23.000=

OCTAVO, 

NOVENO Y 

DÉCIMO

Villavieja y Desierto 

de la Tatacoa

Desarrollar pensamiento 

científico con la aplicación 

interdisciplinar en 

educación ambiental, 

biologia,  geografia,  

paleontologia,  ciencias 

sociales y Astronomia 

identificando  los 

diferentes ecosistemas, 

semejanzas con el planeta 

Marte y la boveda celeste.

12:00 pm Almuerzo 

1:00 pm Salida del Colegio 

2:00 pm Casa Museo Villavieja

3:30 am Desierto La Tatacoa - Recorrido 

al Bosque Seco Tropical - Microbiologia

4:30 pm  Refrigerio

5:00 pm Trabajo de Paleontologia

6:00 pm Observatorio - Astronomia

7:30 pm  Boveda Celeste -App

8:30 pm  Regreso al Colegio

10:00 pm  Llegada Colegio

Miércoles 05 de 

Octubre/2022

Grados Octavos

Jueves 06 de 

Octubre/2022

Grados Décimos

Viernes 07 de 

Octubre/2022 

Grados Novenos

Instituto de 

Astrobiologia de 

Colombia

Transporte

Entrada Casa Museo Villavieja

Recorrido guiado Desierto T.

Trabajo de Microbiologia y 

Paleontologia 

Refrigerio

Observatorio Astronómico

Guia- Investigadores de campo   

Tutores de grado (Colegio).

$50.000=


