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 CRCULAR PADRES No. 04-2019 

 

Bogotá,  D.C.  julio 24 de 2019 
 

Señores                                                                                 
Padres y acudientes 
Colegio CEDAP                                                              
Ciudad                                                                                               
                                                                                                          

               
Apreciados padres: el cuerpo docente y las directivas del colegio les informa que, de acuerdo 
con nuestro cronograma, el próximo miércoles 31 de julio se tendrá la salida pedagógica a el 
museo interactivo Maloka, el cual se encuentra ubicado en la Carrera 68D No 24A–51 única 
entrada. Las actividades se desarrollarán en el horario de 8:30 a.m. a 1:30 p.m.  

Tarifa especial colegios por estudiante $ 21.000 (este dinero se debe llevar al 

colegio hasta el lunes 29 de julio). 

Descripción:  

Maloka es un escenario que desarrolla experiencias, materiales didácticos y ambientes de 
aprendizaje significativos a través de la interacción, la experimentación, la participación y el 
goce de los estudiantes que visitan este centro interactivo. 
 
Objetivos: 

• Despertar la curiosidad por aprender en ámbitos divertidos. 

• Comprender cómo se interactúa con la ciencia en la cotidianidad. 

• Incentivar la Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación haciendo 
que se conviertan en temas atractivos y cautivadores. 

• Acercar a toda la comunidad educativa del colegio, para una mejor convivencia. 

• Experimentar diferentes escenarios de aprendizaje transversal a todas las áreas de 
estudio. 

 
       ATUENDO Y DOCUMENTOS 
 

 Sudadera del colegio completa 
 Bloqueador solar  
 Agua o jugo en envase plástico 
 Llevar refrigerio   
 Documento de identidad, carné estudiantil y EPS 

 
 
Nota: los estudiantes que tienen ruta llegan a Maloka y los recogen en Maloka. Los demás 
estudiantes llegan al punto de encuentro o hay un bus que sale del colegio a las 8:00 a.m., y 
tiene un costo de $7.000 ida y vuelta. (Sujeto a alcanzar el cupo mínimo). 

 
 

Cualquier inquietud con mucho gusto será atendida en el colegio o telefónicamente. 
 
 

Cordialmente, 
 

 

 

                                                                    
 Ph.D RAÚL EDUARDO MONTAÑA M                                          Mag. NIDIA PATRICIA NIÑO RUIZ 
      RECTOR                                                            COORDINADORA       
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