
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ÁNGELES 
EDUCACIÓN CON CALIDAD 
www.liceolosangeles.org 

AGOSTO 15 DE 2019 
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SEÑORES PADRES DE FAMILIA 
 

Cordial Saludo, 
 
Informamos que la Salida Pedagógica Recreativa programada para este segundo semestre, cuyo objetivo es que 
los estudiantes se integren, participen, aprendan y compartan con sus compañeros en un ambiente diferente al 
de las instalaciones del colegio, se realizará así: 
 

I. SALIDA PEDAGÓGICA RECREATIVA PARA PREESCOLAR, PRIMERO Y SEGUNDO 
 

1. Fecha: Martes 24 de Septiembre de 7:00am a 1:30pm. 
2. Lugar: TEATRO SANTAFÉ, obra “LA GRANJA” 
3. Costo:  $30.000, incluye Transporte y entrada al teatro, debe llevar cada estudiante lonchera. 

  
II. SALIDA PEDAGÓGICA RECREATIVA PARA GRADOS TERCERO A SEXTO 

 

1. Fecha: Jueves 26 de Septiembre de 7:00am a 5:00pm. 
2. Lugar: TEATRO SANTAFÉ, obra “PETER PAN” y PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Recreación Dirigida 

(Supermatch). 
3. Costo:  $35.000, incluye Transporte, entrada al teatro, recreación parque Simón Bolivar, deben 

llevar almuerzo y onces de mañana y tarde. 
 

III. SALIDA PEDAGÓGICA RECREATIVA PARA GRADOS SÉPTIMO A ONCE 
 

1.  Fecha: Viernes 27 de Septiembre de 7:00am a 5:00pm. 
2. Lugar: TEATRO SANTAFÉ, obra “MI AMIGO EL PROFE” y PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Recreación 

Dirigida (Supermatch). 
3. Costo:  $35.000, incluye Transporte, entrada al teatro, recreación parque Simón Bolívar, deben 

llevar almuerzo y onces de mañana y tarde. 
 

IV. El pago de la salida se puede hacer en dos abonos del 50% cada uno, el primer abono a más tardar 
el lunes 02 de septiembre y el saldo tenerlo cancelado el sábado 21 de septiembre, después de esa 
fecha no se puede incluir en la actividad. 
 

V. En esta ocasión los estudiantes irán acompañados por los docentes y personal de apoyo de la 
empresa contratada; por tal motivo, no se tendrá acompañamiento de los padres de familia. 
  

Agradecemos la atención y colaboración. 
 
Atentamente, 

 
DIRECTIVAS 

 
 
Favor recortar y diligenciar el siguiente formato y entregarlo al director de curso el martes 20 de agosto: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Yo______________________________________________________________________________ acudiente del estudiante:  
 

______________________________________________________________________________ del curso ______________ 
 

Manifiesto que mi hijo(a) SI (    )   NO (   )  participará en la salida pedagógica recreativa programada para el día ( ) 24 de Septiembre –  
( ) 26 de Septiembre – ( )27 de septiembre de 2019, al lugar explicado en la circular No.  035. 
 
 

FIRMA: ___________________________________ C.C. ___________________________ Teléfono ____________________ 
              

http://www.liceolosangeles.org/

