
 
Medellín, 13 de septiembre de 2019 

                                                                                             
COMUNICADO 

DE:             Rectoría  
PARA:        Padres de Familia  
ASUNTO:   Paseo Institucional 

 
Cordial saludo, 
El Colegio en sus procesos formativos brinda a los estudiantes espacios complementarios de socialización y esparcimiento,  es 
por ello que hemos organizado para este año el  paseo institucional al Parque Recreativo COMFAMA de  Rionegro para los 
estudiantes, en las siguientes fechas:  

 Jueves 26 de septiembre:   Grupos Transición , Primero A, B Y C Segundo A, B Y C 

  Martes 1 de octubre:          Grados sexto a once. 

 Miércoles 2 de octubre:      Tercero A, B Y C,   Cuarto A, B Y C y Quinto A,B Y C 

Los estudiantes en los días que no los corresponde el paseo, asisten a clases en su horario habitual. 
 

 El costo por estudiante es de $27.000, este incluye transporte, ingreso al Parque y uso de todas las atracciones, hoy viernes se 
les está enviando el recibo de pago, debe ser consignado a más tardar el miércoles 18 de septiembre, no será viable alargar este 
tiempo porque debemos reservar el transporte.  Los estudiantes que no vayan a asistir por favor devolver el recibo de pago al 
director de grupo. 
 
Estimados padres de familia, les solicitamos el favor de tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el paseo 
institucional: 
 
• El horario de ingreso al Colegio ese día, es a las 6:45 am y el horario de regreso al Colegio será alrededor de las 5:45 pm. 
• Los estudiantes deben asistir con el uniforme de Educación Física. 
• No se permiten recipientes en icopor ni en vidrio, esto por la seguridad de todos y la preservación del medio ambiente. 
• Ni el parque ni el Colegio, están autorizados para suministrar medicamentos, en caso de requerirlos favor traerlos con la 
autorización del acudiente y entregarlos al director de grupo. 
• Para ingresar a los juegos mecánicos, el usuario no debe estar descalzo, ni en traje de baño o con ropa húmeda. 
• Si va a hacer uso de las atracciones acuáticas, debe utilizar el vestuario adecuado, traje de baño, pantaloneta y gorro de baño; 
el uso del gorro de bañista es obligatorio para ingresar a las piscinas de Comfama. 
• Los estudiantes pueden llevar su propia alimentación y mecatos a su gusto, de igual forma allá hay tienda y restaurante. 
 

 
Para este lunes 16 de septiembre, los estudiantes que vaya a asistir al paseo deben entregar al director de grupo lo siguiente: 

 
1. Copia del documento de identidad 
2. El siguiente formato, diligenciado y firmado por el Padre de Familia. 

 
Yo. ___________________________________, mayor de edad, con cédula _________________________________________ 
con número de celular__________________, en     calidad de padre, madre, tutor      legal   del   estudiante: 
______________________________con D.I N°, ________________del grupo______, afiliado a la EPS_______________ 
AUTORIZO la asistencia de mi hijo (a), al paseo institucional programado para Comfama de Rionegro el día _____  de 
___________ de 2019. Además  autorizo el ingreso a la piscina: SI__ NO__        Firma de quien autoriza: 
________________________________. 
 
Los estudiantes que no deseen asistir podrán quedarse en sus casas. 
 
Cordialmente, 

 
       
       

 


