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Dirigida a: Padres de familia, estudiantes y docentes 

 

Cuerpo de la circular 

 
DE:                 RECTORÍA 
MOTIVO:        SALIDAS PEDAGÓGICAS 
OBJETIVO:     Dar información sobre la organización de las salidas pedagógicas 

 
“Vivamos con tanto fervor, 

 que el ejemplo haga más impresión que las palabras” 

M.P. 

Apreciados Padres de familia.   
 
 
Reciban un fraterno saludo desando que Marie Poussepin, inspire nuestro trabajo pedagógico, 
sostenga el compromiso familiar, que nuestra misión de formar y educar sea significativa vivida 
plenamente son sentido de trascendencia. 
 
Queremos informarles que para este tiempo tenemos programado las salidas pedagógicas, otro 
espacio de aprendizaje.  Estas salidas están organizadas de acuerdo a la disponibilidad de la 
Institución donde vamos a asistir, el propósito de este trabajo pedagógico es aprovechar los 
diferentes escenarios académicos, recreativos, históricos, culturales y sociales que tiene la ciudad 
de Yopal. 
 
 A los estudiantes se les entregará una guía de trabajo, ellos deben recoger la síntesis de la 
experiencia vivida y luego será entregada al titular de curso, esta salida junto con la guía será 
evaluada (asistencia 30%, comportamiento 20% y desarrollo de la guía 50%) en las áreas de: 
proceso de convivencia, medio ambiente y formación espiritual 2. Los estudiantes deben 
presentarse al lugar seleccionado. La Jornada es: 7:00 a.m. a 12:00 m. para el correcto desarrollo 
de las actividades se recomienda puntualidad en la llegada y salida de los estudiantes, así como 
garantizar hidratación, protección para el sol y lluvia. 
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DIA LUGAR GRADO RECOMENDACIONES 

 
 
 
Lunes 26 de 
septiembre de 2022 

TRIADA Casita 1, casita 2 Uniforme de Educación física, lonchera, 
cartuchera, toallita y buena 

hidratación. 

UNISANGIL Grado sexto Pantalón Jean y camiseta de educación 
física, tenis blancos refrigerio y buena 

hidratación, cartuchera y gorra. 

UNIVERSIDAD 
LA SALLE 

Grado séptimo Pantalón Jean y camiseta de educación 
física, botas de caucho, bloqueador, 

cartuchera, repelente, gorra y bastante 

refrigerio e hidratación. 

 
Martes 27 de 
septiembre de 2022 

BOMBEROS Grados primero y 

segundo 

Pantalón Jean y camiseta de educación 

física, tenis blancos, cartuchera, 
bloqueador, gorra y bastante refrigerio 

e hidratación. 

MUSEO Centro 
Histórico del 

oriente 

Grado tercero Pantalón Jean y camiseta de educación 
física, tenis blancos, cartuchera, y 

bastante refrigerio e hidratación. 

 
Jueves 29 de 
septiembre de 2022 

MUSEO Centro 
Histórico del 

oriente 

Grado quinto Pantalón Jean y camiseta de educación 
física, tenis blancos, cartuchera, y 

bastante refrigerio e hidratación. 

SENA Grado cuarto Pantalón Jean y camiseta de educación 
física, tenis blancos, cartuchera, y 

bastante refrigerio e hidratación. (Por 
confirma) 

 
Al grado que le corresponda la salida pedagógica no tendrá el servicio de restaurante por tanto 
en la facturación de octubre se verá reflejado el ajuste.  De igual manera se ajustará el día sin 
carro. 
 
Agradecemos su colaboración y apoyo en la realización de estas actividades pedagógicas. 
 

Atentamente, 

 

________________________ 
Hna. Anaís Aldana Balaguera 

Rectora 


