
 

 

COMUNICADO DE RECTORÍA Nº 36 

 
 
Medellín, 07 de septiembre de 2018 
 
 
Queridos Padres de Familia: 
 
Reciban un fraternal saludo y los deseos que la Santísima Virgen los colme de bendiciones. 
 
Con el propósito de promover la investigación, la creatividad y el espíritu investigativo de nuestras 
estudiantes, se han programado Salida Pedagógicas a diversos lugares culturales de la ciudad.  Una 
vez hagamos el recorrido con las estudiantes esperamos que sean ellas las embajadoras de 
promover dichas visitas en familia, con la certeza de que será una bella experiencia y favorecerá el 
diálogo y la unión familiar.  Para dichas salidas tenga en cuenta las siguientes características: 
 
 

Grados Fecha LUGAR A VISITAR Hora de salida de la 
Institución  

Hora de regreso a la 
Institución  

PR 1° 2° 20  
SEPTIEMBRE 

Jardín Botánico 8:30 am 1:00 pm 

3° 4° 5° 20  
SEPTIEMBRE 

Zoológico Santa Fe 8:00 am 2:00 pm 

6° 7° 20  
SEPTIEMBRE 

Museo MUUA  
(Museo Universitario 

U de A) 

7:00am 2:00 pm 

8° 9° 10° 
11° 

20  
SEPTIEMBRE 

Museo El Castillo 8:00 am 2:00 pm 

 
Observaciones: 

 Las estudiantes asisten con el uniforme de educación física en el horario habitual y 
reciben algunas clases de acuerdo a horario. 

 Deben traer los alimentos acostumbrados preferiblemente en desechables. 

 Está prohibido llevar cámaras, equipos de filmación o dispositivos electrónicos. 

 Deberán devolver el desprendible el lunes 10 de septiembre, con la firma de autorización 
de los padres de familia, requisito indispensable para permitir el desplazamiento.  No 
se admitirán autorizaciones vía correo electrónico, vía fax o en formato diferente. 

 
 
 

 
Fraternalmente, 
 
 

HNA MARIA DEL SOCORRO DELGADO C.   LÍA ESTHER AGUDELO TOBÓN 
Rectora        Coordinadora Académica 
  
 

“La experiencia y la reflexión complementan el aprendizaje” 

 

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

Por favor diligenciar y entregar el siguiente desprendible a la directora de grupo 
 

Recibí Comunicado de Rectoría Nro. 36- Salidas Pedagógicas 20 de septiembre 
 
Nosotros ____________________________________y __________________________________ 
 
Padres de la estudiante: ____________________________________________      Grupo: ______ 
 
Autorizamos la salida:   Si _____    No _____  
 
Firma de la madre: ____________________________________    Cédula ___________________ 
 
Firma y cédula del padre: _______________________________    Cédula ___________________ 
 

Teléfonos de Contacto ____________________________________________________________ 



 

 

 

 


