
     

Bogotá D.C., 31 de Julio de 2019 

 
Señores 
PADRES DE FAMILIA   

Grados: Jardín y Transición 

Asunto: Salida pedagógica. Parque Temático Faunaticos. 

 
Apreciados Padres de Familia, reciban un fraterno saludo en nuestro Señor Jesucristo, deseándoles éxitos en 

sus labores. 

Por medio de la presente les comunicamos que el día 30 de Agosto del año en curso, los estudiantes de                    
grado Jardín y Transición realizarán una salida pedagógica al parque temático “FAUNÁTICOS”,  ubicado en el 
municipio de Tenjo - Cundinamarca, cuyo objetivo es fortalecer el conocimiento de las temáticas abordadas en 
nuestros proyectos pedagógicos y afianzar el desarrollo psicomotriz en los niños a través de una experiencia 
con la naturaleza. 
 
La salida se llevará a cabo, junto con las titulares de curso y docentes acompañantes, con el siguiente itinerario:  

       7:00 - 7:15 a.m.                Salida del Colegio 
        7:15 - 8:30 a.m.                    Recorrido hacia Parque temático Faunaticos 

8:30 - 9:00 a.m.                    Bienvenida y organización de los estudiantes 
9:10 a.m.                              Toma de Onces (Refrigerio) 
9:45  - 11:45 p.m.                  Recorrido guiado por la granja sostenible y parque temático 
11:45 - 12:30 p.m.                (Taller de Lácteos y Cerámica)  
12:30 p.m.                            Toma de Almuerzo 
1:15 - 1:45 p.m.                    Atracción Mundo Jurásico 
1:45 - 2:15 p.m.                    Paseo en carrosa en caballos 
2:30 p.m.                              Salida del parque temático y regreso al Colegio 
2:30 - 4:00 p.m.                    Llegada al Colegio 
 

La ruta que se tomará será: Autopista Sur, Avenida Boyacá, Calle 80, hasta Siberia y de allí a Tenjo para 
así llegar al destino. De regreso se toma la misma ruta. (El traslado de ida y regreso, se hará junto con el 
titular y docentes acompañantes). 
 

Para tener en cuenta: 

✓ El costo total de la salida es de $58.000 pesos, valor que incluye: transporte, refrigerio, almuerzo, 
ingreso al parque temático, recorrido con un intérprete ambiental y atracción. 

 
✓ El dinero será recogido por el titular de curso hasta el día 23 de Agosto de 2019. Es indispensable 

entregar una fotocopia de la tarjeta de identidad o el registro civil, el dinero y el desprendible 
donde el padre de familia autoriza al estudiante asistir a la salida pedagógica del 30 de Agosto. 

 

✓ Los estudiantes deben asistir con la sudadera del Colegio. Se recomienda llevar impermeable, 
gorra, una muda de ropa y botas pantaneras. 

 

✓ La salida pedagógica es voluntaria y los estudiantes que, por algún motivo, no asistan a la 
actividad no deben asistir a la institución. 

 
 

Cordialmente  
 
Dirección Administrativa CMAA 
 ___________________________________________________________________________________ 
             (Favor devolver este desprendible diligenciado al titular del curso a más tardar el 23 de Agosto de 2019) 
                                                                                 COLEGIO MIGUEL ANGEL ASTURIAS 

Autorización Salida Pedagógica 30 de Agosto de 2019 “FAUNÁTICOS” 

Bogotá D.C.,    
 

Nombre del estudiante                                                                                             Curso ______________ 

Autorizo a mi hijo SI  NO  Números de contacto _________________ 

 

Firma de los Padres de Familia  _______________________________________________________  

COLEGIO MIGUEL ANGEL ASTURIAS 
PEI Comunidad justa, comprometida, científica y empresarial 

Educación de calidad para una sociedad de empresarios 
Bogotá  Cra. 78D N°59ª-18 SUR 

Teléfonos 7750454-3023650514 
www.colegiomiguelangelasturias.edu.co 

http://www.colegiomiguelangelasturias.edu.co/

