COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS
Aprobación Oficial Nº 0125 del 29 de enero de 2014
Registro DANE Nº 441524001183
Palermo, Huila

Palermo, 2 de septiembre de 2022
CIRCULAR No 28 DE 2022
SALIDAS PEDAGÓGICAS – PROYECTO CONACU
DE:
PARA:
ASUNTO:

RECTORIA
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES NIVEL PREESCOLAR
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 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”.
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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GRADO

JARDÍN Y
TRANSICIÓN

DESTINO

OBJETIVO

La Granja de Pedro
Rivera (H)

Vivenciar la aplicación
interdisciplinar en
ambientes reales de las
ciencias naturales, la
geografia y ciencias
sociales identificando las
relaciones de los seres
vivos.

ITINERARIO

FECHA DE SALIDA

EMPRESA
CONTRATADA

7:00 am Salida del Colegio
Martes 04 Octubre/
7:30 am City tour Rivera
Grado Jardín
8:30 am Llegada Granja de Pedro
Granja de Pedro
8:45 am Refrigerio
Miércoles 05
Transportes
9:00 am Recorrido por estaciones de los
Octubre/ Grado
"Turismo por
animales.
Transición
Colombia"
11:00 am Piscina
12:00 Regreso al Colegio

INCLUYE

Transporte
Entrada Granja de Pedro
Recorrido guiado a estaciones de
animales.
Refrigerio
Maiz y concentrado para peces.
Medio Tetero de leche.
Piscina
Acompañamiento de tutores de gra

COSTO

$35.000=

Con disposición de Servicio,
Esther Julia Gil Montiel
Rectora

Página 2 de 2

