Liceo de los Andes
Asunto: Salida Chicaque

Circular Nº
Circular Nº 2017-020

Fecha
16 de Marzo de 2017

Padres de Familia grado 6º y 9º
Reciban un cordial saludo
El próximo sábado 25 de Marzo está programada una salida al parque natural Chicaque, con el
objetivo de adelantar el trabajo que se viene realizando en el PIAC de grado 6 y parte de la
Evaluación Bimestral para grado 9. El costo de la salida es de $ 50.000 pesos, los cuales incluyen
transporte ida y regreso, entrada al parque y el pago que se debe hacer al guía que nos acompañará
en el recorrido.
Para llevar a cabo con éxito nuestra salida, es importante que tengan en cuenta las siguientes
recomendaciones:









El cobro se realizará en la factura del mes de abril.
Hora salida: Sábado 7:00 am del colegio
Hora Llegada: Sábado 5:00 pm en el colegio
Cada estudiante debe llevar su almuerzo y 2 refrigerios. (Les recomiendo llevar sándwich,
pollo o alguna proteína para el almuerzo)
Zapatos cómodos, impermeable, gorra, botilito o cantimplora con agua, bloqueador solar.
Maleta tipo morral.
Estudiantes de 9º: 2 frascos desocupados para muestra de orina, cámara fotográfica (si
tienen), cuaderno y cartuchera.
Estudiantes de 6º: Materiales especificados por la docente en la clase.

Agradecemos por favor diligencien el desprendible y nos confirmen su asistencia el día de mañana,
pues de ésta, depende que se pueda contratar todos los servicios que necesitamos y se lleve a
cabo la actividad.
Cordialmente

Doris Stella Bandera G.
Profesora Biología grado 9º

Sandra Aguirre
Directora de curso Grado 6

Favor devolver el desprendible firmado (Circular 2017-020 Salida Chicaque)
Estudiante: _________________________________________ Curso: ______________________
Autorizamos la asistencia de nuestro hijo (a): si: _____ no: _____
Autorizamos el cobro en la facturación del mes de abril: Si: ____ No: _____

Firmas:____________________________ _________________________

