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Juntos, crecemos hacia 
la excelencia. 

CIRCULARES 02F-017 

RECTORÍA VERSIÓN 1 

COLEGIO GIMNASIO LOS CEDROS 18/05/09 

 

CIRCULAR N. 17 

Medellín 9 de julio  de 2019 
 

PARA:       PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE 5° a 11°. 

ASUNTO:   SALIDA ESCOLAR: VISITA AL Graffitour 
 

Familia Cedrista reciba un caluroso saludo. 

Cada día es más importante la participación activa de los estudiantes en los quehaceres sociales, los 

cuales constituyen  la base de la civilización y el progreso de la vida moderna. Es  por ello que la 

Personera escolar con el  apoyo de la Representante del Consejo estudiantil del Colegio 

Gimnasio los Cedros presentan la propuesta de la salida escolar  a realizar el recorrido por el 

Graffitour el día 17 de julio del presente año, la cual  busca estimular en los  estudiantes el 

conocimiento de un lugar artístico y cultural en la zona centro occidental  de Medellín. 

La salida escolar incluye: 

Lugar: San Javier (comuna 13) Graffitour 
 Desplazamiento en bus de colegio a la estación: Exposiciones 

 Desplazamiento en metro de la estación Exposiciones a San Javier 

 Desplazamiento en bus de la estación San Javier al Grafi tour. Allí Nos espera el guía. 

 Recorrido por las diferentes muestras artísticas brindadas por el tour  

NOTA: El desplazamiento incluye ida y regreso al lugar correspondiente. 

Transporte:  
 Transporte en bus y metro 

 Guía en el Graffitour  

 Seguro de viaje. 

 Helado   

Costo:  
 $28.000 pesos por estudiante. El dinero debe enviarse durante esta semana del (10 al 

12 de julio) con su respectivo desprendible donde dan el permiso (firmado por los 

padres de familia)  cada estudiante lo debe de entregar al director de grupo. 
 

 Requisitos: 
 Portar adecuadamente el uniforme de educación física con las medias, tenis y buzo 

correspondiente. 

 La hora de salida del colegio será a las 7:00 am y se regresará a la 1:30  de la tarde a la 

Institución Educativa. 

 Si no se trae el permiso firmado por los padres de familia, el alumno no podrá participar  de 

esta salida escolar.  

El recorrido dura tres horas y los estudiantes van acompañadas de sus directores de grupo, docentes y 

personal administrativo.  

De igual forma los estudiantes deben realizar un taller escrito (a mano con las normas APA) el 

cual es valorado en el área de Sociales con un  15 % en el desarrollo cognitivo= en el componente 

del Seguimiento (un indicador),  aparte se tendrá en cuenta el  comportamiento, postura y lenguaje de 

cada estudiante para calificar  el desarrollo  personal y social. Estos últimos se valorarán en todas las 

áreas/asignaturas haciendo transversalidad.   

El  taller se subirá a la página del colegio, favor hacerle lectura previa de este para tenerlo presente 

durante el recorrido y debe ser entregado el  24  de julio a las 7:00 de la mañana al docente 

encargado del área. 

 

Responsable:  
Personera Escolar, Representante del Consejo estudiantil y Área de Ciencias 

Sociales  
 
LINA BEATRÍZ MEJÍA F.                 
Rectora                                             

______________________________________________________ 
PARA PODER PARTICIPAR DE ESTA SALIDA DEBE TRAER FIRMADO ESTE DESPRENDIBLE 

 

Autorizo a mi hijo(a) para que participe de la Salida escolar: Graffitour 

Nombre del estudiante: ______________________________________ Grado: __ __ 

Firma de los padres: ________________________________________________ 


