Consecutivo N°:057
Soacha Cundinamarca, 29 de Septiembre de 2017

CIRCULAR PADRES DE FAMILIA – GRADO SEPTIMO

Estimados Padres de Familia:
Reciban un fraternal saludo, deseando que se encuentren muy bien y gozando de la
alegría de creer en la Fe, el Amor y la Esperanza que nos concede nuestro Padre Dios en
este tiempo.
La Institución Educativa Liceo Conviba, con el ánimo de formar integralmente a cada
estudiante, ha creado un espacio de investigación, consulta interacción, llamado SALIDA
PEDAGOGICA, en el cual se fortalecerá los procesos académicos del estudiante.
Por tal motivo, queremos invitar a su hijo(a), a participar de esta salida que se llevara a
cabo el día, VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS MINAS DE SAL ZIPAQUIRA
UBICADA EN LA CALLE 3 No 8-36 Zipaquirá. Favor tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:









El costo es de $42.000 que incluye: Transporte debidamente autorizado y con las
normas de seguridad establecidas por las autoridades de tránsito y transporte,
guía de acompañamiento, entrada a la catedral de sal, película en 3D, show de
luces y sonido, paseo en tren o muro de escalada.
El dinero se debe cancelar al DIRECTOR DE GRUPO antes del viernes 20 de
octubre. (POR FAVOR NO DIFICULTEMOS EL PROCESO SEPARANDO CUPOS
A ULTIMA HORA). Únicamente hay 40 cupos.
Los estudiantes deben asistir con SUDADERA.
La hora de SALIDA es a las 7:00 am en el colegio y la LLEGADA es a las 5:00 pm.
Se debe llevar DOBLES ONCES Y ALMUERZO SI LO DESEA O DINERO PARA
COMPRAR.
La guía de trabajo se debe bajar de la página www.liceoconviba.edu.co
Se debe entregar la autorización con tiempo al director de grupo, firmada por el
padre.

Muy agradecidos por su valiosa colaboración, fraternalmente en Cristo y confiados en la
continua protección de Dios Padre.

Atentamente,

_______________________
EMILIO GARCIA.
Gerente Administrativo

