GIMNASIO LOS SAUCES
RAZONAR, VALORAR Y ACTUAR
Bogotá, marzo de 2019
Queridas madres, queridos padres, señores acudientes:
Reciban un gran abrazo acompañado de éxitos y bendiciones en sus hogares.
Buscando promover en nuestros estudiantes nuestra filosofía humanista y cristiana; contamos con un proyecto
transversal que consiste en un proceso de formación en autonomía, responsabilidad y amor por la naturaleza.
Para ser autónomos tenemos que conocernos y así valorarnos y saber de qué somos capaces.
Este proceso se da a través de los 12 años de colegio que tienen por delante sus queridos hijos.
Tiene unos momentos muy especiales en los grados: tercero, quinto, séptimo, noveno y once.
Cuando estén cursando estos grados, los estudiantes van a una hermosa finca en Subachoque, municipio de la sabana
de Bogotá situado a 50 kilómetros del colegio, de clima frío y allí en medio de la naturaleza, los vamos llevando a
interiorizar su pensamiento para que aprendan a conocerse y a aceptarse como son, para fortalecer su autonomía y su
identidad.
Durante el viaje el docente director de curso les va comentando saberes de geografía, historia, matemáticas etc.
Al llegar a la finca inician un recorrido por ella observando animales propios de la zona, (aves, ovinos, caprinos, equinos)
sembrados y paisajes propios de la región.
Llegarán a una hermosa capilla donde se realizará una actividad de reflexión espiritual y se brindarán charlas de acuerdo
al grado de los estudiantes y a sus necesidades afectivas y espirituales.
Sembrarán un árbol y dejarán constancia de lo realizado, se tomarán fotos que irán comparando, cada vez que regresen
a la finca.
Cuando vuelvan en los grados anunciados al principio, observarán cómo está su árbol, observarán las fotos, se
compararán y verificarán si están todos, cómo han cambiado etc. Es decir, CONSTRUIRÁN HISTORIA.
Cuando lleguen a once, será la última vez que regresen como estudiantes a la granja, se celebrará un acto muy especial
de despedida y de acción de gracias.
Habrán hecho historia, podrán observar cómo han cambiado, cuánto crecieron y cuánto creció su árbol, cuántos
compañeros se han ido, cuántos llegaron más tarde y cuántos terminan su ciclo de educación escolar.
Tendrán varios testigos y muchas evidencias: su árbol que sembraron, las fotos de cada vez que fueron y miles de
recuerdos, que los acompañarán por el resto de sus vidas.
Esperamos puedan comprender la importancia de estas salidas. Es algo pedagógico, no es una salida más, no es un
paseo, es EL ENCUENTRO SAUCISTA.
Los costos son muy económicos; el transporte, refrigerio, almuerzo, ingreso, recordatorio, uso de las instalaciones y la
recreación dirigida tiene un valor de $45.000, para este año 2.019
Los estudiantes deberán llegar al colegio como todos los días a las 6:40 a.m. y regresarán a las 5:00 p.m., utilizarán su
uniforme de educación física, es decir la sudadera.
En nota especial, su directora de curso les informará la fecha exacta de la salida y los plazos para cancelar.
EN ESA NOTA ESPECIAL, SE ENVIARÁ EL FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA QUE LA PERSONA RESPONSABLE DEL
ESTUDIANTE FIRME LA AUTORIZACIÓN.
CUALQUIER DUDA ESTAREMOS PRESTOS A ACLARARLAS.
CORDIALMENTE.
DIRECTIVAS GIMNASIO LOS SAUCES.

