
Queridos padres de familia. 

Reciban un cordial saludo. 

En Nazaret hemos desarrollado un proyecto educativo cuyo principal objetivo es 

ayudar a cada estudiante a desarrollarse como persona que responda de manera 

óptima a las necesidades de su entorno, adquiriendo un aprendizaje 

contextualizado a través de salidas pedagógicas. Es así, que en nuestro colegio 

viviremos esta primera salida el día 27 de mayo en el marco de nuestra fiesta 

Manyanetiana, para ello es importante que se disponga de algunas 

recomendaciones tales como: 

1. Hasta el jueves 26 de mayo los estudiantes deben entregar a su director/a 

de grupo el desprendible con la autorización para dicha salida, que 

encuentran en la agenda.  

2. Cada grupo, nivel o grado tendrán un lugar diferente para dicha salida, 

por lo que el costo varía de acuerdo con factores como transportes  y 

costos de ingreso al lugar. Este pago deberá hacerse en la tesorería del 

colegio hasta el jueves 26 de mayo, ya que se debe preparar con 

antelación la logística de todo el colegio. (Ver Anexo de costos)  

3. Los estudiantes deberán estar el Viernes 27 de mayo en el horario 

habitual  

( 6:40 a.m. ) en el colegio con el uniforme de educación física, una gorra 

azul o negra (es importante que se marquen los buzos u otros elementos 

que puedan considerarse se logren extraviar o confundir) y portar el carné 

del colegio. Recordemos que por ser una salida externa nuestro uniforme 

debe portarse con el debido respeto y decoro.  

4. Desde cada dirección de grupo se estará enviando comunicado sobre 

algunos elementos propios de cada salida (almuerzo, loncheras, 

materiales, etc) les invitamos a estar atentos. 

5. Por tratarse de una actividad que transversaliza nuestro plan de estudios, 

los estudiantes que no asistan tendrán trabajo asincrónico con las 

actividades académicas correspondientes al proyecto planteado en esta 

salida y que serán entregadas el martes 31 de mayo a cada director de 

grupo.  

 

Agradecemos a los padres de familia por su apoyo y deseamos que la Sagrada 

Familia de Nazaret bendiga sus hogares.  
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GRADO 
 

NOMBRE DIRECCIÓN VALOR 

Párvulos – 
Prejardín 
 

Granja de los 
burritos 

Copacabana (Noral) al lado 
de la fonda el viejo Noral. 

$32.000  

Jardín 
 

Canal parque Tele- 
Medellín 

Carrera 43F#18-60 
Ciudad del Rio 

$17.000 

 
Transición 

Parque Explora Carrera 52#73-75 
Estación Universidad 

$28.000 

 
1° a 5° 

Parque de la 
conservación. 

Zoológico 

Carrera 52 #20-63 
Guayabal 

$25.000 

8°B – 10°A – 
11°A 
 

Parque de la 
conservación. 

Zoológico 

Carrera 52 #20-63 
Guayabal 

$ 25.000 

6° 
 

Comfama La Estrella Calle 87 sur #65 A296 
pueblo viejo la estrella 

$23.000 

7° 
 

Parque Arví Vía a piedras blancas $23.000 

8°A 
 

Comfama La Estrella Calle 87 sur #65 A296 
pueblo viejo la estrella 

$23.000 

9° Parque Arví Vía a piedras blancas $23.000 

 
10°B 

Museo el castillo Calle 9 sur # 32-269 
Poblado 

$30.000$ 

 
11°B 

Caminata  18.000 

 

  

Costos 


