
      

  
NOTA INFORMATIVA  

VIAJE A MEDELLÍN 

 

 

Chía, junio 10 de 2022 

 

A LOS PADRES Y ESTUDIANTES DEL COLEGIO PADRE MANYANET 

 

Reciban un cordial saludo de la comunidad educativa. 

 

Uno de los espacios que el Colegio ha tenido desde sus orígenes es la salida Cultural, Pedagógica y Recreativa a 

Medellín, y alrededores del Departamento de Antioquia.  

Del 28 al 31 de octubre hemos programado esta salida para tener un encuentro con la comunidad educativa del 

Colegio Padre Manyanet y compartir algo de la cultura antioqueña. 

Está previsto el siguiente recorrido: Un transporte nos recogerá en el Colegio de Chía el primer día las 5:00 am y nos 

dejará aquí de nuevo el último día hacia las 10 pm. El viaje incluye los tiquetes aéreos Bogotá - Medellín - Bogotá; 

transporte Chía - Aeropuerto - Chía  - casa de convivencias Padre Manyanet de Medellín - Aeropuerto; hospedaje y 

alimentación completa; entrada al parque explora; citytour por Medellín; excursión a Santafé de Antioquia; visita al 

Parque Temático y Recreativo TUTUCAN o   al Embalse de Guatapé.  

El precio de la salida es de $1.600.000. Esta invitación está dirigida para los estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo 

grado que se hayan destacado por su sentido de pertenencia con la institución. Les rogamos enviar diligenciada, y 

firmada por ustedes, la autorización correspondiente, acompañada de un depósito de $300.000 para realizar las 

respectivas reservas, al regreso de las vacaciones de mitad de año. 

 

 

Agradecemos su atención, mientras nos despedimos fraternalmente, 

 

 

                                 
                         Colegio Padre Manyanet 

 

  

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

 
 

AUTORIZACIÓN 

 

 

Por medio del presente escrito hago constar que conozco el contenido de la Nota informativa Viaje a Medellín de 10 

de junio de 2022  y autorizo a mi hijo(a) ______________________________________________________ del 

curso _______________ para participar de la salida a la ciudad de Medellín, los días comprendidos entre el 28 y 31 

de octubre de 2022  en los términos descritos. 

 

 

 

 

_________________________________________ __________________________________________ 

Nombre:      Nombre: 

C.C. Nº       C.C. Nº 


