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Comunicado #26 
 
Barranquilla, 29 de julio de 2022 
 
Asunto: Salida pedagógica “a tour around Barranquilla”. 
 
Estimados padres de familia de los grupos de Jardín y Transición. 
 
Dios y la Auxiliadora con ustedes en todo momento, esperamos se encuentren muy bien.  
 
Teniendo en cuenta que nuestra Institución se encuentra en camino hacia el bilingüismo 
nacional, más específicamente en su etapa de fundamentación, resulta importante propiciar 
espacios en los que nuestras estudiantes puedan enriquecer no solo sus conocimientos en 
el idioma dentro el aula sino también el permitirles experimentar fuera de ella, de tal modo 
que puedan obtener gratos y significativos aprendizajes a partir del contacto establecido con 
el medio. 
 
Es por ello que, las docentes acompañantes bilingües traen a ustedes la propuesta de “A 
TOUR AROUND BARRANQUILLA”, actividad a realizar bajo los contenidos programáticos 
de la asignatura Integrated Science, con el propósito de reconocer y repasar algunos lugares 
insignia de la ciudad (my city) y los medios de transporte (different kind of transportation) 
mediante actividades lúdicas y recreativas llevadas a cabo en dichos lugares.  
 
Nuevamente, nos permitimos compartirles información esencial a tener en cuenta para la 
participación en el tour, en el que cada estudiante deberá llevar un acompañante para el 
recorrido: 
- Día: Martes, 2 de agosto de 2022 
- Hora: 7:00 – 11:00 a.m. el tour iniciará en las instalaciones de la Institución, su 
recorrido comprende, Malecón, Ventana al Mundo, Estadio Romelio Martínez y regreso 
a la institución. 
 
- Vestimenta: uniforme de Educación Física para las estudiantes (completo – 
incluyendo gorra institucional), ropa cómoda  para los acompañantes. 
 
- Elementos adicionales: agua, merienda para tomar (snacks, jugos, etc), cada 
estudiante deberá llevar su cartuchera. 
 
- Valor del Transporte: $5.000 por persona. 
Estaremos muy atentas ante la temprana y oportuna recepción del desprendible del presente 
comunicado, el cual oficializa su autorización como padres de familia a ser partícipes junto 
a su hija de esta actividad. 
Cordialmente, 
 

 
 Rectora 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESPRENDIBLE RETORNABLE PARA CONFIRMACIÓN DE RECIBIDO del comunicado 

No.26 de julio 29 de 2022. 

Yo_______________________________________________, identificado con C.C. 

No.____________________________ en el pleno uso de mis facultades, actuando en calidad de 

Padre / madre de familia y/o acudiente de la estudiante: 

___________________________________________________ Del grado: _____. SI_____ NO____ 

autorizo la participación de mi hija Salida pedagógica “a tour around Barranquilla”, Que se realizará 

el día martes 2 de agosto del 2022. 

 
FIRMA: _______________________________   No. C.C. __________________________________ 

 


