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FECHA : MARZO 9 DE 2022 

PARA  : PADRES E FAMILIA Y/O ACUDIENTES  

ASUNTO : SALIDA PEDAGOGICA FERIA DEL LIBRO Y JARDIN BOTANICO 

    VIERNES 29 DE ABRIL 2022 

GRADO : SEXTO-SEPTIMO-OCTAVO 

 

Estimados padres de familia, 

¡En nombre del Señor reciban mi cordial y franciscano saludo de Paz y Bien! 

 
Con el ánimo de afianzar el proceso de formación integral de los estudiantes, el 

colegio FRANCISCANO JIMENEZ DE CISNEROS ha programado la salida 

pedagógica a la Feria del Libro-FilBo 2022 y al Jardín Botánico José Celestino 

Mutis, ubicado en la ciudad de Bogotá, en el que se busca integrar el 

conocimiento a la realidad geográfica, social, cultural y ambiental a través del 

disfrute de la naturaleza y la convivencia grupal.  

 

La FERIA DEL LIBRO “Un reencuentro con los libros y la lectura”, que se estará 
llevando a cabo en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de 
Conferías en la ciudad de Bogotá. La Feria Internacional del Libro de Bogotá -
FILBO- es el evento de promoción de lectura y de la industria editorial más 
importante de Colombia y uno de los más importantes de América Latina. Cada 
año durante la feria, los escritores, los libros y los lectores se convierten en los 
protagonistas del escenario cultural del país. Actividad que tiene como objetivo 
promover espacios para que los estudiantes asistan a FILBO 2022 y de esta 
manera se apropien, disfruten y adquiera nuevos conocimientos por medio de 
las expediciones pedagógicas curriculares que allí se encuentran ya que la 
lectura tiene una trascendencia fundamental en la historia del progreso humano. 
 
El Jardín Botánico José Celestino Mutis, lugar donde se promoverá la 
exploración e indagación del entorno natural, el desarrollo de las actividades 
científicas y sociales, la familiarización con un lenguaje científico-técnico y los 
cambios conceptuales para favorecer la conservación de la biodiversidad. 
 
HORARIO ENCUENTRO: Los estudiantes debe estar en la institución con 
uniforme de educación física, encuentro en parqueadero a las 03:15 a.m. 
y llegada al colegio aproximadamente a las 10:00 p.m. 
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 El costo de la actividad es de $145.000, los cuales deben ser cancelados 

hasta el viernes 1 de abril de 2022 hasta las 3:00 p.m. en pagaduría, 

solo se recibirá un pago por el monto total de la salida.  

 Medio de pago Efectivo. 

 Los padres de familia que deseen asistir a la salida lo pueden hacer 

cancelado el costo total de la actividad.  

 El estudiante debe entregar el formato de consentimiento informado 
con antelación debidamente diligenciado por el padre de familia y/o 
acudiente con las fotocopias de la tarjeta de identidad (ambas caras), 
Carnet de EPS y Carnet de Seguro Estudiantil, por tardar el martes 22 
de marzo de 2022 a su orientador de Curso, ya que debemos reportar la 
actividad ante la Secretaría de Educación con un mes de anticipación. 

   
La inversión de la salida pedagógica Incluye:  
 

 Transporte de ida y regreso en buses de Turismo con la reglamentación 
legal vigente. 

 Desayuno. 

 2 refrigerios (mañana y tarde). 

 Almuerzo. 

 Entrada a la Feria del Libro y al Jardín Botánico. 

 Tarjeta de asistencia médica. 

 Guía turístico.  
 
Itinerario: 
 

 3:15 a.m. Encuentro en el colegio. 

 3:30 a.m. Salida desde Ibagué hacia Bogotá 

 7:00 a.m. Desayuno en la vía. 

 8:30 a.m. Entrada a Corferias.  

 10:00 a.m. Refrigerio 

 12:30 p.m. Almuerzo 

 2:00 p.m. Entrada al Jardín Botánico 

 5:00 p.m. Salida del Jardín Botánico hacia la ciudad de Ibagué, entrega 
del refrigerio. 

 10:00 p.m. Llegada a Ibagué.  
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Recomendaciones: 
 

 Los estudiantes deben asistir obligatoriamente con el uniforme de 
educación física. 

 Llevar su kit de bioseguridad personal: (Tapaboca de uso cotidiano, 4 

tapabocas de repuesto en empaque individual, toalla de manos y 

alcohol). 

 Se recomienda no asistir a la actividad con objetos de valor, ni aparatos 

electrónicos Ni el colegio ni la agencia y los lugares visitados responderá 

por la pérdida de los mismos. 

 Es indispensable proporcionar bloqueador solar y uso de repelente. 

 Llevar documento de identidad, carné estudiantil, carnet de EPS y el de 

seguro estudiantil en original. 

El desarrollo de la salida pedagógica se realizará por parte de los docentes del 
colegio con acompañamiento de guía turístico certificado. 
  
Nota 1: El estudiante que no asista a la salida pedagogica y haya cancelado 
el 100% no se le devolverá dinero ya que con anticipación se hace el pago 
de las responsabilidades.  
 
Nota 2: El estudiante que no tenga el seguro estudiantil, debe adquirir un 
seguro contra todo riesgo para poder asistir a la salida pedagógica.   

Nota 3: Se anexa formato de autorización salida pedagógica para ser 
diligenciado y entregado al orientador de grupo con los demás 
documentos anexos. 

 

Esperamos contar con la participación y asistencia de todos los estudiantes. 

 

¡El Señor les bendiga y les guarde! 
 
Cordialmente, 

 
 
 

FRAY. EDUARD ADREY ALVARADO ARIAS O.F.M.  
Rector 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACION 

SALIDA PEDAGÓGICA SEXTO-SEPTIMO-OCTAVO 

29 DE ABRIL DE 2022 
 

Yo,  ___________  mayor de edad, 

identificado(a) con   C.C. No.   ___  expedida en    ________

  en condición de acudiente y 

representante legal  del menor ___________________________________________     del grado 

_________con______ años de edad,  identificado con tarjeta de identidad 

No._______________________  EPS_________________________ Seguro Estudiantil_________ 

 

Manifiesto que he sido informado(a) de las condiciones de la participación de mi hijo/a como 
estudiante en la SALIDA PEDAGOGICA A LA FERIA DEL LIBRO Y AL JARDIN BOTÁNICO EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ y resueltas todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la 
información sobre los protocolos de bioseguridad que se llevarán a cabo en la Institución en el 
transcurso de la actividad, 

- Autorizo a mi hijo (a) asistir a la salida pedagógica: A LA FERIA DEL LIBRO Y AL JARDIN 

BOTÁNICO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ el 29 de abril de 2022. 

SI autorizo ____ NO autorizo____  

- En caso de no participar dado que la actividad es voluntaria, el estudiante asiste al 

Colegio para cumplir con su jornada escolar durante el día de la salida pedagógica. 

La orientación del protocolo de bioseguridad para el uso correcto de los elementos de protección 

personal necesarios para el cuidado de su salud y de los demás, se socializará antes de la salida y 

durante la salida pedagógica. 

 

Así mismo manifiesto y acepto que: 
 

 Mi hijo/a se encuentra amparado por la cobertura del Sistema General de Salud, Eps y 

Seguro estudiantil en el caso que requiera ser atendido en desarrollo de las actividades 

durante la salida pedagógica. 

 Las imágenes registradas durante la actividad, se utilizarán únicamente para los propósitos 

de la Institución Educativa. 

 En caso de que se presente alguna situación de índole disciplinario o comportamental por 

parte de mi hijo(a), manifiesto  que estoy informado que se llevará a cabo el debido proceso 

conforme al Manual de Convivencia Institucional y Contrato de Prestación de Servicio 

Educativo. 
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En  mi condición de acudiente y representante legal  del menor Informo que : 

 

 El (la) estudiante  toma medicamento: Si___ No____ ESPECIFIQUE: 

Cuál ?__________________ 

Por  qué? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 El (la) estudiante  presenta algún tipo de alergia : Si___ No____ especifique: 

 Cuál ?___________________________________________________ 

Recomendaciones ante la presencia de una alergia. 

Especifique_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 Tipo de sangre del estudiante :____________________ 

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente 
y voluntaria y en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario 1377 de 
2013 AUTORIZO de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al Colegio 
Franciscano Jiménez de Cisneros, para recolectar, usar, transferir, transmitir y/o almacenar los 
datos personales suministrados en esta ficha de inscripción del menor de edad y de los cuales 
soy titular conforme a la política de tratamiento de datos personales de la institución y a la ley 
disponible en http://www.franciscanos.co/descargas/habeasdata.pdf -. 

 
 

 

 

 

NOTA : Adjuntar con este permiso firmado, fotocopia del Documento de Identidad (ambas 

caras), Carnet EPS o certificado de afiliación, fotocopia carnet vacuna Covid-19 y fotocopia 

Seguro Estudiantil. 

Fecha: 
 
___________________________________ 
Firma Acudiente 

Nombre:  

Dirección: 

Número Celular: 

Otro número de contacto: 
Correo electrónico: 
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