Liceo de Los Andes
Asunto: Campamento 3 y 4

Circular No.
2017 – 018

Fecha
08 de Marzo de 2017

Señores Padres de Familia

Reciban un cordial saludo
Atendiendo a la programación que tenemos para llevar a cabo nuestros campamentos, les confirmo fecha,
lugar y costos. La salida está programada para los días 17 y 18 de Marzo en la finca Laguna Azul, ubicada en
el municipio de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca, vía a Mesitas del Colegio, en donde se tendrá
la oportunidad de explorar paisajes, realizar actividades de integración, reflexión y supervivencia.
El costo del campamento es de $205.000 pesos por estudiante, valor que incluye transporte, alojamiento en
carpas, alimentación (4 meriendas, 2 almuerzos, 1 desayuno, 1 cena), guía dentro de la finca, actividades
dirigidas, entrada y pago a profesores. Es importante su oportuna confirmación, pues el valor solo se puede
sostener para un grupo de mínimo 30 niños y máximo 33 niños, una vez apartado el cupo se adquiere el
compromiso por parte de ustedes de pagar la totalidad del campamento, pues los proveedores cobran
por adelantado y no hacen devolución de dinero. Este valor será cobrado con los costos educativos del mes
de abril.
Esperamos seguir contando con su colaboración para realizar la actividad y les solicito devolver el
desprendible firmado a más tardar el día lunes 13 de Marzo, autorizando la participación y separando el cupo
de su hijo(a). Los niños que confirmen la asistencia al campamento, les enviare la lista de materiales, la carta
de autorización y la circular con las indicaciones generales el día martes 14 de marzo.
Nota: Después del LUNES 13 DE MARZO no se recibirán más desprendibles ya que se debe confirmar y
separar los servicios que se tomarán con anticipación.

Mr. Carlos Villa
Miss Doris S. Bandera G.
Rector
Coordinadora de Convivencia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Favor devolver el desprendible firmado (Circular 2017 – 018 Campamento 3 y 4)
Autorizo a mi hijo/a _______________________________________ del grado_________ a participar del
campamento que se realizara a la finca Laguna Azul, ubicada en el municipio de San Antonio del
Tequendama, Cundinamarca.
Asiste: Si________
No__________
Autorizamos el cobro del campamento en el mes de abril: Si______

_____________________________
Firma madre

No________

____________________________
Firma padre

