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FECHA : MAYO 11 DE 2022 

PARA  : PADRES E FAMILIA Y/O ACUDIENTES  

ASUNTO :CAMBIO FECHA SALIDA PEDAGOGICA CONSOTÁ Y 

BIOPARQUE UKUMARÍ 

GRADO :SEGUNDO- TERCERO-CUARTO- QUINTO 

 

Estimados padres de familia, 

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

EL COLEGIO FRANCISCANO JIMÉNEZ DE CISNEROS, informa que debido 

al hundimiento de la capa asfáltica entre el kilómetro 63+300 metros y el 

kilómetro 63+600 metros en la vía que conduce de Ibagué a Cajamarca, lo cual 

provocó cierre de la vía la Línea desde el domingo 8 de mayo a las 21:45 hasta 

el jueves 12 de mayo con apertura de un solo carril, se ha modificado la fecha 

de la salida pedagógica a Consotá y Bioparque Ukumarí para los grados 

2°-3°4°y 5°. 

 

La salida pedagógica se llevará a cabo el día: viernes 27 de mayo de 2022, 

los itinerarios, actividades y demás recomendaciones se mantienen igual. 

 

Nota: Se cuentan con 12 cupos  disponibles, los cuales pueden ser tomados por 

los estudiantes. La entrega de los documentos (directores de curso) y pago total 

de la salida se debe hacer antes del miércoles 18 de Mayo 3:00 p.m. en 

pagaduría. 

 

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 

tel:(8)%202713854
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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, Carnet 

vacunas covid 19 y el de seguro estudiantil en original. 

 Liquidos : Levar botella de agua sellada. 
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