CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO
RECTORÍA
PADRES DE
FAMILIA

CIRCULAR INFORMATIVA – SALIDA PEDAGÓGICA
SEMILLERO ASTROMER – AÑO 2022

R.PGDHI-13
VERSIÓN: 2.0
FECHA: 29-11-2017
CIRCULAR No. 007

Bogotá D.C, 01 de abril de 2022
Señores Padres de Familia, reciban un cordial saludo.
Cómo es de conocimiento sus hijas han sido seleccionadas para participar en “EXPOCIENCIA TOLIMA 2022- HACIA UNA CULTURA
CIENTÍFICA REGIONAL”, con el desarrollo de dos (2) talleres de conocimiento científico en la sección Encuentro de experiencias.
Este evento se realizará lo días 20,21 y 22 de abril en la ciudad de Ibagué. Las estudiantes tienen permiso académico por parte de
las Directivas de la Institución dado que asistirán a esta salida pedagógica en representación del colegio con el semillero
ASTROMER, contarán con el acompañamiento de Sor Josefina Guayacán, el docente Sebastián Romero y dos madres de familia.
Esto representa para ellas un crecimiento en el ámbito académico formativo pues que recibirán las respectivas certificaciones de
participación y también tendrán la posibilidad de asistir al desarrollo de las demás actividades del evento en donde realizaremos
intercambio de experiencias con otros colegios del país.
El costo por cada participante es de $200.000, incluye: transporte ido y regreso, hospedaje y gastos de alimentación.
•
-

ITINERARIO DEL VIAJE:
Salida desde el colegio: miércoles 20 de abril – Hora: 7:00 a.m.
Regreso al colegio: viernes 22 de abril en horas de la mañana.

El hospedaje será en el hotel “Copi Club” queda ubicado a 10 minutos de la Universidad del Tolima donde realizaremos los dos
talleres. Las estudiantes pueden llevar ropa normal y durante la presentación de los talleres lo harán con la sudadera del colegio.
REQUISITOS:
- Permiso (desprendible autorización) firmada por los padres de familia
- Fotocopia Documento de identidad
- Carnet Vacuna Covid 19
- Carnet EPS y/o Seguro Estudiantil
- Carnet Estudiantil
Cordialmente,
____________________________________
SOR ROSA INES GUTIERREZ V.
Rectora

_____________________________
SEBASTIAN ROMERO FRANCO
Docente Titular Semillero Astromer

_______________________________________________________________________________________
RECIBI INFORMACIÓN - Circular No. 007 del 1/04/2022.
(Entregar este desprendible firmado al docente)
Nosotros:___________________________________________________________________________________________padres
y / o acudientes de la estudiante ______________________________________________, del grado _________ estamos
enterados de la información de la “Salida Pedagógica – Semillero Astromer” y autorizamos la participación de la estudiante en dicha
actividad.
En constancia firman:
__________________________________
Padre
C.C. _______________________
Celular _____________________

__________________________________
Madre
C.C._____________________
Celular _____________________

