
COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 
“Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida” 

 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
        26 - 22   Mayo 9 de 2022 

SALIDA PEDAGÓGICA   
INAUGURACION DEL SUPERMATCH CEMA 2022 

Respetados Padres de Familia y Estudiantes: 
 

 
 

Como se informó a través de la circular 24-22, el día viernes 27 de mayo se realizará una salida pedagógica a la 
sede campestre de la Casa Artillera, ubicada en la Vereda El Chacal, vía a Tenjo, Cundinamarca. Este paradisiaco 
lugar de 32.000 metros cuadrados, cuenta con canchas de tenis, fútbol y baloncesto; salón de eventos, capilla al 
aire libre, juegos de mesa, pesebreras y un espectacular ambiente natural. 
 
Allí celebraremos la inauguración del Supermatch CEMA 2022, acto inaugural de los juegos deportivos 
institucionales, competencia de fraternidades, que este año se desarrollará en 20 disciplinas deportivas y juegos 
tradicionales. 
 
El costo de la salida es de $60.000 e incluye: refrigerio, servicio de transporte ida y regreso; que ha sido contratado 
con la empresa Lidertur, Líneas Escolares y Turismo, reconocida empresa que cuenta con todos los seguros de ley 
y es garantía de las condiciones técnico-mecánicas de sus vehículos; ingreso a las instalaciones de la hacienda, 
disfrute de sus espacios recreativos y almuerzo campestre. La hora de salida desde el colegio será a las 6:30 a.m. 
por lo que los estudiantes serán citados a las 6:00 a.m. para la verificación de asistencia y ubicación en los buses; 
la hora prevista de regreso a Bogotá es a las 5:00 p.m. por lo que se espera que la llegada al Colegio sea 
aproximadamente a las 6:30 p.m. 
 
Se recomienda llevar bloqueador, gorro con visera, refrigerio y suficiente hidratación. Abstenerse de llevar 
elementos de valor, tipo celulares de alta gama, cámaras y objetos similares ya que dadas las características de la 
hacienda, no será posible responder por su pérdida. 
 
Por favor firmar y enviar, a más tardar el 13 de mayo, el desprendible de la presente circular, comunicando la 
participación o no del estudiante. La fecha límite para el pago de la salida es el 23 de mayo, pago que debe 
realizarse en la Secretaría del Colegio. 
 
Cordialmente,                                                                 

RECTORÍA 
 

Las salidas pedagógicas o actividades fuera del aula, son un recurso pedagógico que ayuda en el aprendizaje de los 
estudiantes en todos los ámbitos en que se aplique”  

                                                                                                                             Bicicleta verde 

ESTUDIANTE  CURSO  
PADRE O 

ACUDIENTE 
 

Autorizo la participación de mi hijo(a) en la salida pedagógica a la Casa Artillera 
en Tenjo, Cundinamarca el 27 de mayo de 2.022 

SI:  NO:  

FIRMA  CÉDULA  TELÉFONO  
 

 


