SALIDA PEDAGOGICA “GRANJA TENAGUA”
SECCIÓN DE PREESCOLAR
Bogotá 08 de agosto 2022
Queridos Papitos:
El Colegio Dulce María en harás de fortalecer los procesos académicos de los estudiantes ha
programado desde la asignatura de ciencias naturales una salida pedagógica a la Granja
de Tenagua localizada en el municipio de tenjo Cundinamarca.
Allí encontraremos diversas actividades las cuales nos permitirá poner en práctica los
aprendizajes vistos en clase.
Tendremos actividades tales como:
1. Visita a la huerta.
2. Realizaremos la explicación de la botánica, (frutales, medicinales entre otras).
3. Taller de siembra.
4. Visita a los equinos y paseo en carreta.
5. Actividades de ordeño y proceso de lácteos y sus derivados.
6. Recorrido por el sendero ecológico.
7. Taller de amasijos.
El costo de la salida será de $ 49.000 pesos los cuales serán enviados en el trascurso de la
semana.
DIA DE LA SALIDA
16 DE AGOSTO
18 DE AGOSTO
23 DE AGOSTO

GRADO
PRE- KINDER, KINDER.
TRANSICIÒN
PRIMERO

PLAZO DE ENTREGA DINERO
15 DE AGOSTO
16 DE AGOSTO
19 DE AGOSTO

Los estudiantes deberán asistir en sudadera, se debe tener en cuenta que para los grados de
preescolar deberán traer una muda de ropa adicional.
Este día debes traer:
1. Una maleta con una muda de ropa.
2. Deberán traer dos loncheras o almuerzo y bastante líquido para la hidratación.
3. Portar el carnet del colegio.
4. Horario de ingreso: 6.15 – 7.00 am
Horario de llegada: 4.00 pm
5. El estudiante que haya pagado almuerzo en el restaurante del colegio, le será
suministrado en la granja.
Cordialmente.
Yeimi Nair Riaño Gutiérrez
Coordinador de preescolar – primero
RESPUESTA DE OBLIGATORIO RETORNO A MÁS TARDAR EL DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN.

AUTORIZACION DE SALIDA
Yo. _____________________________________________ identificado C.C. N.º: ___________________________
en
calidad
de
Padre/madre
y/o
acudiente
a
autorizo
al
estudiante
________________________________________ del curso ______ para que asista a la Salida Pedagógica La
Granja DE TENAGUA.
En constancia se firma este documento.
Padre/madre y/o acudiente: ______________________________
Celular: ______________________ Fijo ______________________________

