FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA
ABRIL 29 DE 2022
Queridos Padres de Familia de Preescolar y Primaria.
Reciban cordial y afectuoso saludo.
Con
motivo
de
la
celebración
DEL
DIA
INTERNACIONAL DEL NIÑO Y LA NIÑA el 29 de abril el
colegio con inmensa alegría ha previsto una programación
que les permita disfrutar su día en un ambiente diferente al
habitual, compartir con sus pares el valor de la amistad,
actividad física y la estimulación sensorial que ella les ofrece. Describimos a continuación sus características:









ACTIVIDAD: Salida recreativa ¨Nuestros héroes vuelven a sus aventuras ¨
FECHA: viernes 29 de abril
LUGAR: Magic Play’s – El Cubo calle 18 Norte 12-143 (entre catay y la villa olímpica).
Cuenta con juegos por edades, cancha sintética, inflable de obstáculos, mini granja. Reserva de las
instalaciones y los juegos exclusivamente para los estudiantes del colegio.
PROGRAMACION :
 Ingreso al lugar del encuentro (El cubo) 1:15 p.m. cada padre de familia hace entrega del niño o niña
a la docente titular de su grado. Salida 5:15 p.m. en el mismo lugar realiza entrega la docente titular.
 Todos los estudiantes deben asistir con el uniforme de educación física.
 Cada estudiante debe llevar su lonchera debidamente marcada, que incluya suficiente hidratación por
la actividad física. No habrá venta de alimentos en el lugar.

COSTOS: la cuota de esta actividad por cada niño o niña es de $15.000 para sufragar la entrada y uso de
los juegos e instalaciones. La cuota debe ser cancelada en la secretaria del colegio entre los días miércoles
27 y jueves 28 de abril.
REQUERIMIENTOS : para cada niño y niña se requiere :
Desprendible de autorización (Responsable Padre de Familia )
Toda la buena actitud para que nuestros pequeños héroes puedan vivir una tarde llena de aventuras.

-



LOGISTICA: En caso de que se presente alguna dificultad por orden público y tengamos que aplazar la
actividad la fecha propuesta sería el martes 3 de mayo de 1:15 a 5:00 pm

Atentamente,
LUIS ARMANDO ORTIZ ARGOTE
RECTOR
………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESPRENDIBLE DE AUTORIZACION
EL ESTUDIANTE: _______________________________________________________________

GRADO: ______________

ESTA AUTORIZADO(A) PARA PARTICIPAR EN LA ¨ SALIDA POR LA CELEBRACION DIA
DEL NIÑO Y LA NIÑA, el viernes 29 de mayo de 2022 ¨

SI ______________ NO __________

NOMBRE PADRE DE FAMILIA QUE AUTORIZA _______________________________________________________________
C.C_______________________________No.Telefónico__________________________________________________________
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________

