COLEGIO CIUDAD DE FÓMEQUE
GRUPO EDUCATIVO Y COMERCIAL ALMA DE MAESTROS SAS
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y BÁSICA SECUNDARIA
Resoluciones No. 1224 Marzo 17/1994, 8457 Nov. 14 /2001,
1148 Abril 10/ 2003 y 059 Enero 11/2002

Resolución No. 08-065 del 29 de Octubre de 2015
DANE: 311001090866
NIT: 900681319-1

Bogotá, D.C. Octubre 27 de 2021
CIRCULAR INFORMATIVA 035

Estimadas familias fomequistas, Reciban un cordial saludo, deseándoles muchos
bienestar, salud y bendiciones en sus hogares.
Por medio de la presente circular, nos permitimos dar a conocer los siguientes
aspectos relacionados con la salida institucional próxima a realizarse.
Dentro de los procesos de formación integral propuestos para nuestos estudiantes,
las salidas pedagógicas constituyen un espacio diferente de aprendizaje y
desarrollo de habilidades y competencias, también ofrecen un ambiente lúdicodeportivo que promueve valores entre nuestros niños, niñas y adolescentes.
Esta actividad está planeada para el miércoles 3 de noviembre del año en curso
al PARQUE MUNDO AVENTURA, la entrada es patrocinada por la Fundacion
Corparques Mundo Aventura y para la cual realizaron el pago de $10.000
destinados al transporte ida y regreso al colegio.
La participacion de la salida será para todos los estudiantes de los grados
Preescolar hasta undécimo tanto los de modalidad presencial como los de trabajo
en casa y es de carácter VOLUNTARIO, estudiantes que no vayan a la salida deben
asistir común y corriente al colegio a sus actividades presenciales.
1. Jornada escolar día 3.
6:45 ingreso al colegio.
7:00 a 9:30 a.m. clases del día.
9:30 – 10:00 a.m. abordaje a los buses y desplazamiento al parque
11:00 a.m. – 4:00 p.m. pasadía en el parque Mundo Aventura
4:00 p.m. abordaje de los buses y regreso al colegio
4:30- 5:00 p.m. Legada al colegio y entrega a padres de familia.

2. Para esta salida es importante que:
1. Cada estudiante lleve los alimentos a consumir en los tiempos de descanso:
antes del ingreso al parque (10:30 a.m.), almuerzo (1:00 – 2:00 p.m.) y previo
al regreso al colegio (4:00 p.m.).
2. Aplicación de protector/ crema con protección solar.
3. Suficiente hidratación.
4. Llevar cachuca.
5. Uniforme Sudadera con todas las prendas institucionales según el Manual de
Convivencia y tennis completamente blancos.
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6. Cumplir con el protocolo de bioseguridad en cuanto a cabellos recogido
todo el tiempo (estudiantes con cabello largo), llevar el kit de autocuidado
y uso obligatorio del tapaboca.
3. Documentos obligatorios, adjuntos a la circular.
3.1. Haber diligenciado y entregado la autorización para el tratamiento de datos
en el formato establecido por el área de Gestión Social del parque Mundo
Aventura, el cual fue enviado a través de correo institucional y se adjunta a esta
circular.
Si este requisito ,a ningún estudiante le permiten el acceso al parque.
3.2.

Autorización de desplazamiento ida y regreso.

Si este requisito ,ningún estudiante será transportado al parque.

Fecha máxima de entrega en físico y correo institucional de rectoria de los
documentos: viernes 29 de octubre.
rectoria@colegiociudaddefomeque.edu.co

NOTA:
El Colegio Ciudad de Fomeque NO SE HACE RESPONSABLE POR PÉRDIDA DE
OBJETOS PERSONALES durante el tiempo que dure la salida.

Agradecemos su atención.
Atentamente,

Director Administrativo

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora
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AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
La Corporación para el Desarrollo de los Parques y la Recreación en Bogotá - CORPARQUES,
identificada con NIT 830.008.059-1, en cumplimiento de lo definido en la Ley 1581 de 2012,
en los capítulos 25 y 26 del Decreto Único 1074 de 2015 y nuestra POLÍTICA DE TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES, le informa que:
El responsable del tratamiento de sus datos personales será CORPARQUES, domiciliada y
ubicada en la Carrera 71D No. 1-14 sur de la ciudad de Bogotá, quién recogerá sus datos
personales para atender su solicitud registrada a través del presente formato y
eventualmente para las siguientes finalidades de CORPARQUES y/o de sus establecimientos
de comercio Parque Mundo Aventura, Arazá Restaurante Temático y demás que llegare a
tener, y/o de sus eventuales filiales: a) realizar encuestas sobre nuestros eventos,
actividades, productos y/o servicios; b) enviar comunicaciones de nuestros eventos,
actividades productos y/o servicios; c) realizar actividades de Marketing o prospección
comercial; d) transmitirlos a la Cámara de Comercio de Bogotá o a sus filiales, para las
finalidades acabadas de mencionar pero referidas a sus eventos, actividades productos
y/o servicios; e) las demás indicadas en la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
DE CORPARQUES “Respecto de los clientes y proveedores en calidad de Titulares”, si llega
a generarse alguna relación contractual entre las partes.
Usted podrá ejercer los derechos que la Ley prevé, entre los que se encuentran los derechos
de consulta, actualización, rectificación y supresión de los datos personales suministrados,
siguiendo los procedimientos que CORPARQUES proporciona para tales efectos, los cuales
puede conocer en nuestra POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES publicada en
la
página
web
www.mundoaventura.com.co/privacidad
y
www.corparques.com/privacidad, para consultas e inquietudes relacionadas con estos
temas puede escribirnos a: protecciondedatos@corparques.co, comunicarse al teléfono
4142700 ext. 410, en sus oficinas ubicadas en la carrera 71D No. 1-14 sur de la ciudad de
Bogotá D.C. disponibles de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. o a través de las páginas
web www.mundoaventura.com.co y www.corparques.co.
Leído lo anterior autorizo de manera previa, explícita e inequívoca a CORPARQUES, para el
tratamiento de los datos personales suministrados por mí, dentro de las finalidades legales,
contractuales, comerciales y las aquí contempladas: SI____
NO____
Declaro ser el titular de la información reportada en este formulario y que la he suministrado
de forma voluntaria, es completa, confiable, veraz, exacta y verídica: SI____
NO _____
Nombre:

_______________________________ No. Identificación: _____________________

Legalmente autorizado para representar a:
Nombre:
Identificación:

____________________________
____________________________

Firma: ______________________________________
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DESPRENDIBLE 04
SALIDA PEDAGÓGICA PARQUEMUNDO AVENTURA, NOVIEMBRE 3 DE 2021

Yo ________________________________________________________ identificado (a) con
documento de identidad C.C ___________ C.E ___________ en mi calidad de padre/
madre/

acudiente

del

–

___________________________________________________________

la

estudiante
del

grado

______________ autorizo su asistencia y sus desplazamientos a pie (ida y regreso) al
Parque Mundo aventura, ubicado en la Cr 71D # 1-14 Sur, Bogotá, desde las
instalaciones del Colegio Ciudad de Fomeque, así como a participar de las
actividades dispuestas en esta jornada pedagógica.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Espacio para diligenciamiento de los datos de los padres y/o acudiente:

_______________________________________________________
FIRMA
NOMBRE:
DOCUMETNO DE IDENTIDAD:
PARENTESCO:
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