COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA
“EDUCAMOS CON DETALLES DE AMOR”

CIRCULAR N° 23 DE 2021
PARA:
DE:
ASUNTO:

(11 de agosto)
PADRES DE FAMILIA
EQUIPO DIRECTIVO
SALIDA PEDAGÓGICA “TOUR SILLETERO”

Respetados padres de familia;
Como fue de su conocimiento mediante la circular N°20 en el cronograma del mes; para día martes 31 de agosto,
realizaremos una salida pedagógica al corregimiento de Santa Elena del municipio de Medellín a la finca “La Casa de
las Flores” a realizar el tour silletero.
Esta tiene como propósito conocer el origen, fundamento y razón del tradicional desfile de silleteros de nuestra
ciudad. Todo esto enmarcado en el reconocimiento de la biodiversidad y la historia expuesta. El desarrollo de la
actividad se dará de la siguiente manera: 1) Historia del surgimiento de los silleteros y sus tres evoluciones. 2)
Recorrido por la finca el cual tendrá un tramo que se realizará en inglés, habrán espacios para fotografías,
reconocimiento de las flores, etc.) 3) Refrigerio. 4) Elaboración de silletas.
Por lo anterior cabe recordar que esta actividad es de carácter académico y será evaluado desde el área de Ciencias
Sociales, Hist. Geog. Const. Polít y dem; Ciencias Naturales y Educación Ambiental y; Humanidades y lengua
extranjera.
RECOMENDACIONES GENERALES:
1. Los estudiantes deben estar en el Colegio en el horario habitual (6:45 a.m.). La hora aproximada de llegada es a
las 1:00pm.
2. Todos los estudiantes asisten con el uniforme de Educación Física.
3. Es importante que todos los estudiantes cumplan con las medidas de bioseguridad.
4. Todos los estudiantes deben llevar alimentación. En el lugar no hay tienda por lo cual no hay ventas de productos.
De esta manera se sugiere que los estudiantes no lleven dinero.
5. Este día, los estudiantes no deben llevar útiles escolares.
6. El estudiante que no presente el desprendible y no porte de manera adecuada el uniforme, no podrá salir del
Colegio. (Uso correcto del uniforme: Camiseta blanca tipo polo y sudadera verde, según modelo institucional y en
buen estado. Tenis completamente blancos, sin ninguna clase de combinación, adornos o rayas. Medias
únicamente blancas, no serán permitidas medias taloneras ni medias debajo de los tobillos)
En caso de requerir un contacto el día de esta salida, comunicarse al 3245392505 con Mateo Gómez, coordinador
académico; 3003479795 con Yeison Cuartas, coordinador de convivencia y 3148144605 con la Hermana Marina
Cardona, rectora.
Fraternalmente,
Equipo Directivo CNSP

DESPRENDIBLE
Recibimos y leímos la circular Nº 23 del 10 de agosto de 2021, sobre: SALIDA PEDAGÓGICA. “Tour silletero”.
Nosotros_________________________________________ y _______________________________________,
padres del estudiante ____________________________________________________________ del grado ______,
autorizamos SI ___ NO ___ para que asista a la salida pedagógica el día 31 de agosto de 2021; la cual tiene fines
académicos, culturales y sociales.
FIRMA DE LOS PADRES O ACUDIENTE: __________________________
C.C.

__________________________
C.C.

•

¿Su hijo (a) toma medicamentos? Sí____ No____ ¿Cuáles? ________________

•

¿Es alérgico? Sí_____ No _____ ¿A qué? __________________________

•

¿Presenta alguna enfermedad de base? ________________________ Tipo de sangre: __________
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