
 

COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO 
RICO 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 

CIRCULAR No. 20 

 
De: Directivas de la Institución 
Para: Padres de Familia Bachillerato 
Asunto: Salida Recreativa. 
Fecha: Septiembre 12 de 2014 
 
Cordial Saludo,  
 
Acorde a lo establecido en el cronograma institucional, y dando cumplimiento a uno de los objetivos del proyecto reglamentario 
Re-Crearte, a continuación comparto la información de la salida recreativa correspondiente a Bachillerato, la cual se realizará 
el próximo viernes 19 de septiembre, dicha salida se realizará en las instalaciones del Parque Comfama Copacabana (CL 

104 12 180, Copacabana). La jornada se llevará a cabo de la siguiente manera: 

Los estudiantes asisten normalmente a la institución a las 7:00a.m. Con uniforme de educación física. Allí ingresarán a los 
salones donde en el Amanecer Montaliano, cada docente les dará las indicaciones del caso para que la jornada recreativa 
transcurra con la mayor normalidad. 

De la institución saldrán alrededor de las 7:30a.m., en buses de una empresa privada. El ingreso al parque será dirigido por 
cada docente director de curso, y el costo del mismo estará a cargo de la institución, pues ustedes lo cancelaron al inicio del 
año con la matrícula.  

En el parque tendrán, además de la supervisión de los docentes de Bachillerato del Colegio, la vigilancia del personal 
encargado del parque.  

En dicho espacio, los estudiantes tendrán acceso al  tobogán de tres líneas, ocho piscinas, juegos mecánicos, zonas verdes 
y parque infantil entre otras zonas atracciones. Se les recomienda llevar refrigerio (para consumir antes de ingresar al 
parque) y dinero los almuerzos, ya que por políticas internas de Comfama, no se permite el ingreso de cualquier tipo de 
alimentos.   

Por favor, tener en cuenta que dado que el parque cumple la reglamentación establecida en la Ley 1209 de 2008, es 
obligación, para hacer uso de las piscinas, llevar pantaloneta  (o vestido) de baño de Lycra y gorro de lycra, artículos 
sin los cuales no se les permitiría el acceso a estos espacios.   

Del parque saldrán a la institución a las 4:00p.m. Y de nuestras instalaciones podrán ser recogidos a las 5:00 p.m.   
 
Cualquier información adicional que requieran, pueden comunicarse al 277 98 75, con gusto resolveremos sus inquietudes. 
Agradeciendo su atención, y pidiendo a Dios su bendición para todos. 

 Cordialmente,  

Equipo Directivo. 
Colegio Paula Montal 

 

Yo          , padre de familia de    

         del grado    recibí y leí la Circular 020 

sobre la salida Recreativa de Bachillerato del Colegio Paula Montal, y autorizo la asistencia de mi hijo(a) a dicha actividad. 

FIRMA:              


