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SEÑORES PADRES DE FAMILIA 
 

Cordial Saludo, 
Informamos que la Salida Pedagógica Recreativa que estaba programada para el 03 de junio, SE REALIZARÁ EL 
JUEVES 02 DE JUNIO, el objetivo es que los estudiantes se integren, participen, aprendan y compartan con sus 
compañeros en un ambiente diferente al de las instalaciones del colegio. La organización es la siguiente: 
 

1. Lugar MUNDO AVENTURA, los estudiantes llegan a la institución a las 6:35am y salimos hacia el parque a las 
8:00am, el  regreso al colegio es de 6:00pm a 7:00pm aproximadamente. 

2. Costo:  
3° a 11° $45.000, incluye Transporte y pasaporte Ubin Pro Escolar (Pasaporte hasta con 33 atracciones 
ilimitadas y en la granja mundo natural, No incluye Sky coaster,  paseo a caballo, paseo en pony, karts y juegos 
de destreza. Para algunas atracciones se exige estatura mínima de 1.30. Se debe llevar almuerzo y onces.  
Preescolar, 1° Y 2°: $35.000 incluye Transporte y pasaporte Ubin Escolar (Pasaporte hasta con 29 atracciones 
ilimitadas y en la granja mundo natural, No Incluye: Crazy Jump, Air Race, Sky coaster, Xtreme, Quantum, 
paseo a caballo, paseo en pony, karts y juegos de destreza, Para algunas atracciones se exige estatura mínima. 
Se debe llevar almuerzo y onces.  

3. El pago de la salida se puede hacer en dos abonos del 50% cada uno, el primer abono a más tardar el lunes 
16 de mayo y el saldo tenerlo cancelado el 31 de mayo, después de esa fecha no se puede incluir en la 
actividad estudiantes que no tengan abono. 

4. Los padres de los estudiantes de preescolar y primaria, que deseen pueden acompañar a los niños, el costo 
es el mismo dependiendo del pasaporte que escoja.  
NO SE PUEDE LLEVAR AMIGOS, O FAMILIARES QUE NO ESTUDIEN EN EL LICEO. 
 

5. Favor informar al docente Director de Curso, el martes 10 de mayo, si asiste o no a la salida.  
 

A todas las madres de familia, les deseamos un feliz día. 
“Una madre es capaz de dar todo sin recibir nada. De querer con todo su corazón sin esperar nada a cambio. 
De invertir todo en un proyecto sin medir la rentabilidad que le aporte su inversión. Una madre sigue 
teniendo confianza en sus hijos cuando todos los demás lo han perdido.”  

 

Atentamente, 
 

DIRECTIVAS 
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