
COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA IED     
CIRCULAR INFORMATIVA 

 

Bogotá, septiembre 18 de 2019 
 
Para:    Padres de Familia. 
Grados:   TERCEROS a ONCE JM Y JT    
 
Cordial saludo. Queremos informarles que durante los días 24, 25 y 26 de Octubre los estudiantes de los cursos 
1102 JM y 1103 JT del Énfasis “Desarrollo de la expresión artística y el sentido estético”, presentará su 
proyecto final de grado conocido como “puesta en escena”, este proyecto de gran formato constituye la 
culminación de un proceso desarrollado durante dos años en este énfasis. Este trabajo se ha realizado año tras 
año de forma ininterrumpida siendo este año su duodécima versión, en esta ocasión los estudiantes 
escribieron una pieza artística titulada “In nomine Patris” en donde se cuenta la historia de Dante, un 
periodista ejemplar, lleno de curiosidad quien está dispuesto a lograr todo lo que se propone y en su intento, 
se encontrará con un vagabundo; el cual llama su atención con una historia de su pasado, ayudando a Dante en 
su bloqueo mental. En su búsqueda se encaminará en una travesía llena de misterio donde se confrontará con 
sus miedos más profundos y lo más oscuro de cada pecado humano, también se encontrará con fuerzas 
oscuras del poder, las cuales toman decisión sobre el bien y el mal dentro de la sociedad. Lo que Dante no 
sabe, es todo lo que descubrirá de sí mismo en este viaje. 
 Este montaje se presentará en el Auditorio Fabio Chaparro ubicado en la Secretaría de Educación Cra.66 – Av. 
El Dorado. 
Teniendo en cuenta que este es un proyecto pedagógico auto-sostenible, los estudiantes que asistan a esta 
salida pedagógica deben adquirir su bono de apoyo en la taquilla del colegio, el cual tiene un costo de $16.000, 
valor que incluye el servicio de transporte y la entrada al teatro.  
Es para nosotros muy importante confirmar la asistencia de los estudiantes firmando la autorización y 
adjuntando fotocopia del documento de identidad y EPS. Así mismo les recordamos que por motivos de 
organización y logística la fecha límite para la cancelación total del bono de apoyo será el día viernes 18 de 
octubre, recordando que habrá sistema de abono desde el día martes 24 de septiembre. Agradecemos de 
antemano su apoyo y participación activa para poder llevar a cabo esta importante actividad. Cabe recordar 
que el envío de la presente autorización firmada, es considerada como la separación del cupo para esta salida y 
la separación del bono de apoyo. Por último, por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones:   

1) El (la) estudiante debe asistir en el uniforme de diario COMPLETO, no se llevarán estudiantes que no 
estén adecuadamente uniformados o que lleguen tarde. 

2) Favor no permitir que los estudiantes lleven Ipods, audífonos, gorros, cachuchas, etc. Si el (la) 
estudiante decide llevar cámara fotográfica o celular la responsabilidad de su cuidado es directamente 
de él. El colegio no se hará responsable por la pérdida de objetos. 

3) Recordemos que los estudiantes deben mantener un EXCELENTE comportamiento durante la salida, 
pues los daños intencionales causados por parte de los estudiantes serán asumidos por los padres de 
familia, además de los correctivos contemplados en el manual de convivencia. 

4)  Estudiantes que no cumplan con estos requisitos en su totalidad no podrán participar de la salida. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA SALIDA PEDAGOGICA DEL PROYECTO FINAL DE SINTESIS 
GRADO ONCE ENFASIS DE ARTES  

Yo __________________________________________________, C.C. _____________________ padre (madre) 
de familia del estudiante _____________________________________ del curso 
_________________________________, lo autorizo para que participe de la salida pedagógica al proyecto final 
de síntesis del énfasis de artes a realizarse durante los días 24, 25 y 26 de Octubre de 2019. Como padre 
(madre) me comprometo a verificar que mi hijo cumpla con los requisitos exigidos por el colegio, además a 
realizar un diálogo familiar acerca del comportamiento adecuado que debe tener en una salida de este tipo. 
Cualquier información adicional con gusto estaremos dispuestos a suministrarla. 
 
EPS_______________________________________Dirección________________________________________ 
 
TELÉFONO FIJO DE CONTACTO _______________  TELÉFONO CELULAR _______________________________ 
 
_________________________________________________________ 
Firma 
 


