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Señores  
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEÍSTAS 
 
Cordial saludo. 
 
A continuación daremos la información para la salida pedagógica y recreativa al  PARQUE MUNDO AVENTURA: 

• Los estudiantes que asisten a la salida mañana jueves 02 de junio, llegan  a las 7:00am, así:  
Preescolar y Primaria: Al respectivo salón de clase, al igual que los padres acompañantes. 
Bachillerato: Al patio del colegio. 
El embarque lo iniciaremos a las 7:45am aproximadamente. 

• Asisten con sudadera, bien presentados, no se llevarán las niñas o niños,  que porten tenis o camiseta de diferentes 
colores al uniforme o que no hayan entregado la autorización debidamente diligenciada y firmada por los padres o 
acudientes que aparecen en matricula.  

• Favor aplicarse suficiente bloqueador solar. 

• Se debe llevar: onces de la mañana, almuerzo y onces de la tarde en bolsas separadas, marcado con el curso y el 
nombre completo, todo en desechable (no vidrio). 

• No llevar elementos costosos como JOYAS, CELULARES, etc. Cada estudiante se hace responsable por sus 
pertenencias, no prestar sus cosas personales, la institución no responde por ningún tipo de pérdidas. Favor marcar las 
prendas.  

• Aproximadamente estaremos llegando de 6:00pm a 7:00pm. 

• Al regresar los buses se estacionaran por la calle 31 contigua al colegio, solicitamos a los padres ser pacientes con el 
recibimiento de sus hijos(a),  favor tener carné. 

• Para los estudiantes que ya cancelaron y no asistan a la salida no se devolverá el dinero, pero puede enviar un 
remplazo que pertenezca a el colegio, NO HAY CUPOS PARA LA SALIDA. 

• El comportamiento será evaluado por el director de curso. 

• El jueves no hay clase para los estudiantes que no asisten a la salida; teniendo en cuenta que la mayoría van. 

• Hay atención en tesorería para pago de pensiones u otros, de 6:45am a 1:30pm. 

• Recordamos que el viernes 03 de junio NO HAY CLASE ya que es la conmemoración del día del maestro 

y el trabajador, NO HAY ATENCIÓN EN NINGUNA DEPENDENCIA. 
 
Atentamente, 

 
DIRECTIVAS 

 
Se anexa el formato de autorización, LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LA SALIDA DEBIAN DE ENTREGARLA HOY  01 DE JUNIO, el que 
no lo haya efectuado, favor traerla mañana, no puede asistir ningún estudiante que no haya entregado la autorización. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
 
Estudiante:____________________________________________________________________________________Curso:________ 
 
Yo_________________________________________________________________________________________autorizo a mi hijo(a) 
para asistir a la salida pedagógica y recreativa el 02 de junio de 2022, al PARQUE MUNDO AVENTURA. 
 
 
Firma:_______________________________ CC _____________________ TEL. ____________________________ Madre( ) Padre ( ) 

http://www.liceolosangeles.edu.co/

