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FECHA : MAYO 24 DE 2022 
PARA  : PADRES E FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
ASUNTO : CAMBIO FECHA Y DESTINO SALIDA PEDAGOGICA  
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 
nuevo hundimiento de la capa asfáltica y desprendimiento de tierra en la vía 
nacional entre Ibagué y Cajamarca específicamente en el sector conocido como 
Curalito, lo cual provocó cierre de manera indefinida. El director de transito del 
Tolima Carlos Barrero indica que "La situación es tan fuerte que se ha debido 
hacer la evacuación inmediata de las casas que se encuentran en este 
perímetro. Las precipitaciones y el aumento de lluvias, ha provocado 
afectaciones en la vía y en las viviendas aledañas", por lo tanto, se ha 
modificado la fecha y el lugar de la salida pedagógica programada para los 
grados segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria.  
 
La salida pedagógica se llevará a cabo el día: viernes 22 de julio de 2022, al 
Desierto de la Tatacoa, visita al Museo Paleontológico de Villavieja y Playa 
Juncal, hora de encuentro a las 2:45 a.m. en el parqueadero del colegio, 
actividades y demás recomendaciones se mantienen igual.  
 
Nota: Se cuentan con cupos disponibles, los cuales pueden ser tomados por 
los estudiantes y/o acompañantes. La entrega de los documentos (directores 
de curso) y pago total de la salida se debe hacer antes del miércoles 7 de 
Julio a las 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 
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