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

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
        38 - 22   Agosto 18  de 2022 

SALIDA PEDAGÓGICA RECREODEPORTIVA A GIRARDOT 
INDICACIONES FINALES 

 
Respetados Padres de Familia y Estudiantes: 
 

Las siguientes son las indicaciones finales acerca 
de la salida pedagógica que realizaremos el día 
VIERNES 19 de Agosto al Hotel Los Puentes de 
Comfacundi ubicado en la localidad de Girardot. 
Los estudiantes y los familiares acompañantes, 
deben presentarse en el Colegio a las 6:00 a.m. ya 
que la hora prevista para la salida de los buses es 
a las 6:15 a.m.  
 
Se solicita absoluta puntualidad, dado que antes de 
hacer el abordaje de los buses se realizarán 
procedimientos de control y requisas, y sólo se dará 
espera de 15 minutos, antes de iniciar el recorrido. 
Los estudiantes deberán portar como requisito el documento de identidad y la fotocopia de carnet de EPS.  
 
Se debe llevar gorro de baño o comprarlo en el club ya que sin él no permiten el ingreso a la piscina; se 
recomienda bloqueador, gorra con visera y suficiente hidratación. Abstenerse de llevar elementos de valor, tipo 
celulares de alta gama, cámaras y objetos similares ya que dadas las características del Hotel, no será posible 
responder por su pérdida. Se recuerda que dentro del costo de la salida está incluido el transporte de ida y regreso; 
el ingreso al hotel y acceso a sus espacios deportivos, piscina, tobogán (sólo para bachillerato), almuerzo y 
refrigerio.  
 
El servicio de transporte ha sido contratado con la empresa Lidertur, Lineas Escolares y Turismo, reconocida 
empresa que cuenta con todos los seguros de ley y es garantía de las condiciones técnicomecánicas de sus 
vehículos. 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 8:30 p.m. Para cualquier requerimiento el día de la salida, los padres se pueden 
comunicar al celular de Vicerrectoría Nº 3012279147 o Rectoría 3165293958.  
 
Quienes tienen el pago pendiente deben cancelarlo el día Jueves a más tardar ya que es el último plazo para 
hacer la consignación al lugar de destino. Los estudiantes de bachillerato que no asisten a la salida no tendrán que 
venir al Colegio ya que la totalidad del personal docente, administrativo y directivo acompañaran la salida con el 
objeto de incrementar las medidas de seguridad de los asistentes. 
  
Cordialmente, 
 
 

RECTORÍA 
 
 

 


