
CIRCULAR	  018	  SALIDA	  PEDAGÓGICA	  PARQUE	  JAIME	  DUQUE	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
 
FECHA:  18 DE ABRIL DE 2018  
PARA: PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES DE TODDLERS, BUILDERS Y SCOUTS 
ASUNTO: SALIDA PEDAGÓGICA PARQUE JAIME DUQUE 
__________________________________________________________________ 
 
 
Apreciados Padres de familia , reciban un caluroso saludo.  
 
Nos permitimos comunicar que para el día 25 de Abril en el cronograma de actividades está 
programada la salida pedagógica al PARQUE JAIME DUQUE, la cual  cuenta con diferentes 
áreas y escenarios que apoyaran el aprendizaje significativo en todos los proyectos en curso. 
Por tal motivo es muy importante la asistencia de todos nuestros niños, ya que continuaremos 
realizando actividades relacionadas con la visita. 
 
El Parque Jaime Duque es un parque de atracciones dedicado a los niños. Está ubicado en el 
municipio de Tocancipá a 35 minutos de Bogotá. Es un parque temático que incluye las 
siguientes áreas: Mapa de Colombia en Relieve, Zoológico Bioparque Wakatá, Vivario Puerto 
Caribe, Transporte en Tren al Bioparque, Taj Mahal, Pequeños Gigantes. 
 
El costo de esta salida es de $46.000 que incluye transporte, alimentación, ingreso a al parque 
y actividades del día. Este valor debe ser cancelado con la pensión del mes de Mayo. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Los niños saldrán del Jardín en compañía de sus docentes lideres, auxiliares y demás personal 
de apoyo a las 8:00 a.m. y regresarán a las 4:30 p.m. Les recordamos la puntualidad para 
poder cumplir con el horario establecido. Todos niños que asistan a la salida deben ser recogidos 
en las instalaciones del jardín de 4:30pm a 6:30pm. 
 
 
Para asistir a la salida solicitamos traer lo siguiente: 

• Asistir con la sudadera del colegio con tenis cómodos. 
• Carné estudiantil. 
• Gorra para el sol. 
• 1 Botilito con agua marcado. 
• 1 Muda completa de ropa en bolsa que será devuelta el mismo día.  
• Adicionalmente, por el estado del clima solicitamos un impermeable. 

 
Los papitos que quieran acompañarnos a la salida son bienvenidos, el costo del acompañante 
adulto es de $46.000. 
 
Cordialmente, 
 

 
EDDY ROCIO MONTAÑO 
Directora 
 

 
CIRCULAR No. 018 - SALIDA PEDAGÓGICA PARQUE JAIME DUQUE 
RESPUESTA DE OBLIGATORIO RETORNO EL 20 DE ABRIL DE 2018 

 
 
El/La niño(a) _________________________ está_____ no esta_____ autorizado(a) 
para participar de la Salida Pedagógica al Parque Jaime Duque programada para el día 25 de 
Abril de 2018, asistirá en compañía de #_______ familiares/acudientes. 
 
 
_________________________________________  
      FIRMA PADRE, MADRE Y/O ACUDIENTE                                                                


