COLEGIO SAN BARTOLOMÉ LA
MERCED
CIRCULAR No 252

Grado Séptimo Octubre 4 al 7 de 2009
Señores
PADRES DE FAMILIA GRADO 7°
Ciudad
Ref: Salida Pedagógica Parque de los Nevados
Estimados padres:
El presente documento contiene los lineamentos metodológicos a emplear durante la salida al Parque de los Nevados, al
igual que los lugares a visitar, las actividades académicas que se desarrollarán en los lugares referenciados y los
elementos necesarios para la estadía en el trabajo de campo.
Objetivos Generales
Generar un espacio de encuentro, diálogo e interacción de saberes interdisciplinarios alrededor de los diferentes elementos
(sociales, físico-bióticos y culturales) que nos brinda el Parque de los Nevados
Identificar las principales características que hacen de esta región natural y cultural un lugar único e irrepetible.
Objetivos Específicos:
Sensibilizar y crear conciencia ambiental por medio del contacto y gozo con la naturaleza.
Comprender la importancia de los ecosistemas de los bosques andinos, subandinos y páramos.
Tener un contacto directo con la fauna local a través de caminatas y visitas a los lugares.
Ejes Temáticos:
Principios de tolerancia y respeto
Independencia y toma de decisiones
Ecosistemas locales
1.

Ruta de Trabajo

Primer Día - Octubre 4

Encuentro en el Patio Central del Colegio SBLM a las 3:00 am

3:30 a.m. Salida hacia Manizales.
Desayuno en Guaduas.
Arribo al Recinto del Pensamiento
www.recintodelpensamiento.com
o Hacienda el Guayabal
www.haciendaelguayabal.com , dependiendo del número final de participantes.
Almuerzo.
Entrada al Parque Ecológico Recinto del Pensamiento en donde visitaremos el mariposario, el mirador, alimentaremos
peces ornamentales y atravesaremos el Parque por las telesillas, además haremos una caminata ecológica.
Acomodación en el hotel.
Cena.
Reunión informativa para recoger el día, explicar, dar instrucciones sobre las actividades y recomendaciones del día
siguiente.
Actividad nocturna - encuentro con teatreros y cuenteros (fogata).
Segundo Día –Octubre 5
Desayuno en el hotel.
Salida hacia Chinchiná.
Visita a la hacienda el Guayabal.
Recorrido del café (un tránsito mágico del grano a la taza). www.haciendaguayabal.com
Almuerzo.
Salida hacia los termales de Santa Rosa.
Recorrido panorámico por Santa Rosa.
Estadía en los termales.
Regreso al Recinto.
Cena y alojamiento.
Reunión informativa para recoger el día, explicar, dar instrucciones sobre las actividades y recomendaciones del día
siguiente.
Tercer Día – octubre 6

5:00 a.m. Salida hacia el Nevado del Ruiz, inicio de la travesía en la laguna Negra y desayuno energético en la
hostería Cumanday. Durante nuestro recorrido haremos diferentes estaciones para ver los frailejones y sus cojines de
agua, más adelante visitaremos un refugio donde recibiremos una charla por un funcionario de Parques Nacionales e
iniciaremos nuestro ascenso hacia el Nevado, dependiendo del estado climático, los jóvenes podrán llegar al glacial.

3:00 p.m. Almuerzo en la hostería Cumanday.

Regreso al Recinto.

Cena. Actividad final “noche de talentos”.
Cuarto Día – octubre 7
Desayuno en el hotel.
City tour por Manizales.
Almuerzo en el Recinto.
Salida hacia Bogotá.

Incluye: Traslado terrestres en bus de turismo Transportes Loyola modelo 2007 / 2008, 3 noches de alojamiento en el
Recinto del Pensamiento o Hacienda el Guayabal, acomodación cuádruple, alimentación completa desde el
desayuno del primer día hasta el almuerzo del último día, permisos e ingresos a todos los lugares descritos en el
programa, tarjeta de asistencia médica, guía coordinador y facilitadores ambientales desde Bogotá, guías
especializados en la región, 1 tour conductor para profesores por cada 15 estudiantes pagos.
No Incluye: Llamadas telefónicas, refrigerios, actividades y gastos no estipulados en el plan.
2. Elementos Necesarios para la Estadía
Vestuario
* Llevar equipaje cómodo empacado previamente en bolsas plásticas para evitar la humedad, pantalones en algodón o tela
náutica y pantaloneta de baño, camisetas manga corta y manga larga (mínimo 5 mudas), cachucha y gorros de lana,
bufandas, guantes, chaquetas, impermeable, poncho, linterna, repelente, tenis o zapatos cómodos (mínimo 3 pares), traje y
gorro de baño (indispensable para entrar a los termales), bloqueador solar, elementos de uso personal, medicinas que esté
consumiendo en el momento del viaje. Importantísimo llevar gafas de sol con filtro UV. Una toalla pequeña para termales.
Elementos de aseo personal
* Cepillo de dientes y crema dental, champú, desodorante (no en aerosol), bloqueador solar, repelente.
* Otro tipo de elementos que considere vitales para su aseo.
NOTA: Los estudiantes que requieran algún tipo de medicamento por favor enviarlo con las recomendaciones por
escrito para su uso adecuado, estas pueden ser en la ficha médica que se entregará posteriormente.
Documentos de identificación
Tarjeta de identidad en original, Carné de E.P.S. o medicina pre-pagada, Carné estudiantil. Se entregarán al o la
acompañante 1 semana antes.
Vacuna: Tétanos (se organizará una salida con el grupo para su aplicación)
Material de trabajo
* Un morral pequeño para el diario, cantimplora
* Una cámara fotográfica (Opcional)
3. Horario de Comunicación de los Padres con los Estudiantes
Los estudiantes podrán llevar teléfonos celulares para una comunicación más efectiva con sus padres , el siguiente es el
horario sugerido de contactos de acuerdo a las actividades programadas.
El equipo celular es responsabilidad exclusiva de cada estudiante.
Oct 4
Oct 5
Oct 6
6:30 a.m. - 7:30 a.m.
☺
☺
6:30 p.m. - 7:30 p.m.
Convenciones:

☺

☺

Oct 7
☺

☺

☺ Horario de comunicación

4. Lugar de Alojamiento
Finca Agro turística el Guayabal o Recinto del pensamiento de acuerdo al número final de estudiantes.
5. Aspectos Generales de Convivencia, formación y normalización
Se recomienda a los padres concientizar a sus hijos(as) de la importancia de un buen comportamiento y del compromiso de
ellos con la institución en cuanto a:
5.1. Cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de Convivencia y acuerdos específicos firmados por Padres de
Familia y Estudiantes.
5.2. Acatamiento de las instrucciones impartidas por los docentes que acompañan.
5.3. Queda prohibido retirarse de los lugares sin previa autorización.
5.4. No llevar ningún elemento diferente a los mencionados anteriormente, el estudiante se hace responsable de todos y
cada uno de los elementos y equipos llevados a esta salida pedagógica (cámaras fotográficas, videos, ipods, celulares).
La contravención de los acuerdos establecidos será considerada como falta muy grave, por lo que el estudiante se
devolverá a Bogotá de inmediato.
6 .Costo de la inversión y modo de pago

El valor de la inversión por estudiante es de $ 635.000 para pago en tarjeta
de crédito y de $ 599.00 para pago en efectivo o cheque al día.
Cuotas
Primera -inscripción- Septiembre 4
Segunda
Octubre 1

Pago en efectivo o cheque al
día
$ 300.000
$ 299.000

Pago con tarjeta de crédito
$300.000
$335.000

Los pagos se podrán hacer de las siguientes maneras:
Efectivo o cheque girado a nombre de Siempre Colombia, consignación a la cuenta corriente Banco Occidente
No 232038976 a nombre de Siempre Colombia (Indispensable reportar vía fax el comprobante de consignación
con nombre claro del estudiante, nombre de la salida y nombre del colegio en los teléfonos 6040015 –
6044298 - 4829426 )
Efectivo o tarjeta de crédito pago directamente en nuestras oficinas Cr 15 No 93b – 52 segundo piso hasta el 11
de septiembre, a partir del 14 de septiembre nuestra nueva sede en la Cr 11 No 95 – 79, de lunes a viernes
jornada continua 9:00 a.m. – 5:30 p.m. y los sábados de 10:00 am – 1:00 pm.
7. En caso de cancelación de viaje por parte del estudiante
En caso de cancelaciones Siempre Colombia reembolsará los valores respectivos siguiendo estos parámetros:
Cancelación entre 9 a 4 días antes del programa se tendrá derecho a un reembolso del 70 %
Cancelación entre 3 a 1 días antes del programa se tendrá derecho a un reembolso del 50 %
No llegada a la hora de la salida se tendrá derecho a un reembolso del 20 %
Toda la anterior información y las novedades que puedan surgir las encontraran en nuestra página Web
www.siemprecolombia.com sección Colegios.

Servicio al cliente (57-1) 6040015 – 6044298 – 4829426 (Pablo Díaz, Andrés Ardila o
Jonhy Ochoa)
Bogotá- Colombia

