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FECHA  agosto 19 de 2022 

PARA  Padres de familia estudiantes bachillerato  

ASUNTO INVITACION PARTICIPACIÓN DE SALIDA PEDAGÓGICA 2022  

 

Señores padres de familia. Reciban un cordial saludo. Con el fin de promover espacios en torno a la 

construcción de relaciones interpersonales basadas en el respeto, la empatía y la tolerancia, a través 

de actividades de sensibilización y reflexión que fomenten una convivencia social positiva, el Liceo ha 

programado una SALIDA PEDAGÒGICA con los estudiantes de bachillerato, el día VIERNES 2 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022 en el horario de 6:45 am a 5:00 pm en el parque temático KYQA MHUYSQ 

ubicado en el ingreso del municipio de Facatativá Cundinamarca por la calle 80 Vía el Rosal  

 

A continuación, presentamos el itinerario de la jornada: 

 

7.00 – 7:30 Salida del colegio 

7:30 – 9:00  Desplazamiento al parque 

9:00 – 9:30 Toma de refrigerio 

9:30 – 11:30 Taller bajo el siguiente esquema: 
Reto por opción  
Ciclo experiencial: Dinámica + Terapia de grupo + Trabajo de brújula + 
Retroalimentación + Técnica de relajación 

11:30 – 1:00 Actividades: Túnel del tiempo, túnel sensorial, atracciones culturales 

1:00 – 1:45 Almuerzo ,  

1:45 – 3:30 Actividades: Aldea muisca, panteón muisca, atracciones de bajo impacto 

3.30 – 3:45 Cierre y evaluación de la jornada 

3:45 – 4:15 Organización de rutas y desplazamiento al colegio 

5:00 Entrega de estudiantes 

 

El costo de esta salida es de $75.000, que incluye transporte, entrada a las diferentes actividades, 

talleres y seguro integral de viaje. Este costo debe cancelarse a más tardar el día VIERNES 26 DE 

AGOSTO DE 2022 en Coordinación. 



 

Para esta salida es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

✓ Los estudiantes deben asistir con la sudadera del Colegio (excelente presentación personal)  

✓ Los estudiantes deben llegar al colegio a la hora acostumbrada (6:45 am). Solicitamos puntualidad 

a la hora de llegada para evitar desorganización en el itinerario del día. 

✓ Los estudiantes llegarán al colegio a las 5:00 pm. Por tanto, los padres deben acercarse al colegio 

a esta hora a recoger a sus hijos(as).  

✓ Traer un refrigerio y el almuerzo empacado en desechables. Abstenerse de empacar en botellas o 

en recipientes de vidrio. 

✓ No es permitido llevar aparatos tecnológicos. 

✓ Los estudiantes de ruta NO tendrán servicio de transporte en horas de la tarde. Por tanto, deben 

asistir al colegio a recoger a sus hijos. 

✓ Para cualquier información en esta jornada puede comunicarse al 411 17 78 ó 317 647 78 81 

✓ Es indispensable que los padres de familia entreguen al Director de Curso la autorización e 

información adjunta a esta circular debidamente firmada, la copia del documento de identidad y del 

carné de la EPS, a más tardar el día viernes 26 de agosto de 2022. La firma de este desprendible 

no garantiza la separación del cupo para la salida, UNICAMENTE EL PAGO DE LA MISMA 

 

Para el Liceo es de vital importancia contar con la asistencia de todos los estudiantes, ya que estos 

espacios contribuyen a la generación de ambientes sociales armónicos en beneficio de la formación 

integral de los niños y niñas y adolescentes de nuestra institución. 

 
 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 

Nelly Lozada Melo   Johana Rodriguez Cifuentes   Laura Marcela Moyano  

Rectora    Coord. Bachillerato     Coord. Bilingüismo 
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LICEO SANTA TERESITA DE LISIEUX 

             “Hacia una calidad de vida mejor” 

 

 
Nosotros ______________________________________________ en calidad de padre/madre de 

familia del estudiante ______________________________________________ de grado 

___________ autorizamos a nuestro(a) hijo(a) a asistir a la SALIDA PEDAGOGICA organizada por el 

Liceo Santa Teresita de Lisieux al parque temático KYQA MHUYSQ ubicado en el ingreso del municipio de 

Facatativá Cundinamarca por la calle 80 Vía el Rosal, el día VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022 en el 

horario de 6:45 am a 5:00 pm 

 

Para esta salida es importante contar con los siguientes datos del estudiante: 

 

MEDICAMENTOS QUE TOMA EL ESTUDIANTE ____________________________________ 

ALERGIAS______________________________ ENFERMEDADES ____________________ 

TIPO DE SANGRE ____________EPS ___________________________________________ 

 

SU HIJO(A) SALE SOLO(A) =       SI ___________  NO ___________ 

 

 

 

Adicionalmente, conocemos, aceptamos y velamos por el cumplimiento de las recomendaciones aquí 

descritas. 

 

 

__________________________________________ 

FIRMA DE LOS PADRES DE FAMILIA 

      CC 

 

 

 


