
GIMNASIO  MODERNO 

“SANTA SOFÍA”  

SALIDA PEDAGÓGICA A LA CATEDRAL DE SAL (ZIPAQUIRÁ),  PARQUE MUNDO AVENTURA Y EXPOSICIÓN 

BODIES -  _____________ 

_________, Cordial saludo señores padres de familia.  

 

De acuerdo con nuestro cronograma escolar, este año los estudiantes de grado NOVENO tienen su salida pedagógica 

a la CATEDRAL DE SAL (ZIPAQUIRÁ),  PARQUE MUNDO AVENTURA Y EXPOSICIÓN BODIES (Unicentro Bogotá). La 

salida está programada para el ___________ DE 20__ y tiene un costo de $99.900 (noventa y nueve mil novecientos 

pesos). El costo anterior incluye: transporte; ingreso y  recorrido guiado en la Catedral de sal y en la exposición 

Bodies, pasaporte Silver en Mundo Aventura y almuerzo (1/4 de pollo + 2 unds papas saladas + gaseosa 250 ml). La 

hora de salida será a las 04:30 a.m. (Los estudiantes deben presentarse 10 minutos antes para hacer el 

registro). Hora aproximada de regreso: 10:30 p.m. 

 

NOTA: El costo no incluye desayuno, refrigerios, ni cena. Se viajará con la Cobertura de la Póliza escolar contratada 

al inicio del año escolar. La salida está sujeta a un cupo mínimo e igualmente el número de puesto es limitado.  

Señores padres de familia, si están de acuerdo con lo anterior y desean que su hijo(a) participe de la salida, le pedimos 

el favor de diligenciar y firmar el siguiente permiso y devolverlo con un abono mínimo de $40.000 pesos para apartar 

el cupo (Plazo para confirmar: 31 de julio de 2019). ES INDISPENSABLE QUE CADA ESTUDIANTE 

ENTREGUE EL PERMISO EN FÍSICO AL DIRECTOR DE GRUPO, DE LO CONTRARIO NO PODRÁ 

ASISTIR. GRACIAS 

Para más información: Lic. Carlos Pedraza Vargas. Cel: 3107804871 o al correo: santasofiaconvive@gmail.com  
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GIMNASIO  MODERNO 

“SANTA SOFÍA”  

SALIDA PEDAGÓGICA A LA CATEDRAL DE SAL (ZIPAQUIRÁ),  PARQUE MUNDO AVENTURA Y EXPOSICIÓN 

BODIES -  23 DE AGOSTO DE 2019 

 

Yo_______________________________________, identificado con C.C. _________________________ y 

Yo_______________________________________, identificado con C.C. _________________________, como 

padres y/o acudientes del estudiante ___________________________________________ del grado ___9°__ 

AUTORIZAMOS A NUESTRO HIJO(A) para que participe de la salida pedagógica al CATEDRAL DE SAL (ZIPAQUIRÁ),  

PARQUE MUNDO AVENTURA Y EXPOSICIÓN BODIES (Unicentro Bogotá), manifiesto conocer las condiciones,  el 

horario e itinerario presentado en la circular  enviada como adjunto a este;  sin embargo, como no estamos exentos 

de cualquier eventualidad, asumimos la responsabilidad de casos fortuitos que estén lejos de la persona encargada 

evitar y/o daños y perjuicios que nuestro hijo(a) genere. 

 

Firma Padre:_________________________________________________cel.___________________________ 
 
Firma Madre:_________________________________________________cel.___________________________ 

mailto:santasofiaconvive@gmail.com

