
CIRCULAR	  012	  SALIDA	  PEDAGÓGICA	  GRANJA	  MAKO	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
 
 
FECHA:  16 DE FEBRERO DE 2018  
PARA: PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES DE TODDLERS, BUILDERS Y SCOUTS 
ASUNTO: SALIDA PEDAGÓGICA MAKO 
__________________________________________________________________ 
 
 
Apreciados Padres de familia , reciban un caluroso saludo.  
 
Me permito comunicar que para el día 21 de Febrero en el cronograma de actividades está 
programada la salida pedagógica a la Granja MAKO, la cual  cuenta con diferentes áreas y 
escenarios que harán de la  estadía  un maravilloso día lleno de color, alegría, sonrisas y 
aprendizajes.  
En LA GRANJA MAKO hay Zona de Aves, Zona de Peces, Aviario, Roedores, Conejos, Animales 
Domésticos, Zona de Lombricultura, Zona Andina, Zona Tropical, Nacimiento de Agua y Huerta. 
También hay exposición de réplicas de animales salvajes en tamaño natural y Zona de 
Invertebrados. 
 
La granja está ubicada en Tenjo Cundinamarca a 35 minutos de Bogotá. 
 
El costo de esta salida es de $46.000 que incluye transporte, alimentación, ingreso a la granja y 
actividades del día. Este valor debe ser cancelado con la pensión del mes de Marzo. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Los niños saldrán del Jardín en compañía de sus docentes lideres, auxiliares y demás personas 
de apoyo a las 8:00 a.m. y regresarán a las 4:30 p.m. Les recomendamos la puntualidad para 
poder cumplir con el horario establecido. 
 
Asistir con la sudadera del colegio, traer botas machitas (en caso de no tener, traer tennis), 1 
botilito con agua marcado y 1 muda completa de ropa en bolsa que será devuelta el mismo día. 
 
Los papitos que quieran acompañarnos a la salida son bienvenidos, el costo del acompañante 
adulto es de $50.000. 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 
EDDY ROCIO MONTAÑO 
Directora 
 
 

 
CIRCULAR No. 012 - SALIDA PEDAGÓGICA GRANJA MAKO 

RESPUESTA DE OBLIGATORIO RETORNO EL 19 DE FEBRERO DE 2018 
 
 
El/La niño(a) _____________________________________ está autorizado(a) para 
participar de la Salida Pedagógica a la granja MAKO programada para el día 21 de febrero de 
2018, asistirá en compañía de #_______ familiares/acudientes. 
 
 
  
_________________________________________  
      FIRMA PADRE, MADRE Y/O ACUDIENTE                                                                 
 
  
 


