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“La cultura es la sonrisa para todas las edades, puede estar en una madre, en un amigo o en la
flor o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador” (león Gieco)
REFERENCIA:

SALIDA PEDAGÓGICA

Queridas familias reciban un fraternal saludo y los mejores deseos de bienestar.
Estamos próximos, según el cronograma, a la salida pedagógica que se constituye en un momento
de aprendizaje, que trasciende el espacio del aula por cuanto permite un encuentro con la cultura
desde otros escenarios, en esta ocasión con la puesta en escena de las marionetas de Jaime Manzur.
La fundación Jaime Manzur es un espacio para recrear cuentos en la narración por medio de las
marionetas, es un encuentro con el teatro, la danza y la cultura que permite que los niños (as) se
diviertan y disfruten de la fantasía y el encanto de lo que quizás han leído, pero vuelven a descubrir
desde otro tipo de representación. En esta ocasión ALADINO Y LA LAMPARA MARAVILLOSA.
Hoy quiero invitar a sus hijos a disfrutar de este hermoso espectáculo, que por ningún motivo se
pueden perder, esta salida pedagógica cultural se llevará a cabo el día 6 de agosto desde las
8:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., hora en la que regresarán al colegio para almorzar y continuar con
las últimas dos horas de clase (traer libros).
La inversión para esta salida es de veintidós mil pesos $22.000, que incluye el trasporte y la entrada
a la función, deben llevar medias nueves, venir en sudadera, con los libros de la primera hora de
clase y de las dos últimas.
La dirección de la fundación es calle 61 A N. 14-58.
Para asistir les pido por favor que llenen la información contenida en el anexo y entreguen a su
directora de curso el dinero, hasta el miércoles primero (1) de agosto se recibirá.

FRANCISCO JAVIER BALLESTEROS RAMIREZ
Gestión de Talento Humano
________________________________________________________________________________
Yo ______________________ con C.C ______________________ Y Yo______________________
con C.C____________________________ padres de ____________________________________
del curso_______________________ autorizamos a nuestro hijo (a) para que asista a la salida
pedagógica a la fundación Jaime Manzur calle 61 A N. 14-58. Bogotá, el día 6 de agosto de 2018 de
8:00 a.m. a 11:30 a.m.

