Sesquilé - Cundinamarca

Nuestro propósito es transmitir la importancia de rescatar el patrimonio cultural, natural e histórico, mediante
actividades eco turísticas, pedagógicas y lúdicas que nos permitan exaltar el orgullo de ser una de las
naciones con mayor biodiversidad y riqueza cultural del mundo. “Paseo” proviene del latín “passus” que
significa paso, pisada o huella. El Gimnasio los Alpes nos ha seleccionado para desarrollar la salida a:

Llanos Orientales
Objetivos:
Participar en talleres pedagógicos que complementen el proceso
de aprendizaje en las aulas de clase. Realizar contacto cultural
con la comunidad Huitoto.

Fecha:

25 al 27 de Octubre

Grado:

6y7

Y

Clima:

22°C a 29°C

Altitud:

365 m.s.n.m.

Población:
33,440 hab

Bogotá Tel: 301 1195

|

Cel: 321 271 1849

|

Email: colegios@depaseo.com.co
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Desarrollo Pedagógico
APRENDEMOS
Conoceremos los aspectos históricos y culturales más importantes de los habitantes del
municipio de Puerto López y de Villavicencio.

INTERACTUAMOS
Participaremos actividades de integración cultural aprendiendo sobre las costumbres y tradiciones
de las poblaciones que visitamos. Tendremos una jornada de contacto con las comunidades
Huitoto

EXPLORAMOS
Realizaremos recorridos ecológicos por el Bioparque los ocarros en donde conoceremos la fauna y
flora típica de los ecosistemas del piedemonte llanero.

PROTEGEMOS
En el marco de la normatividad de turismo sostenible pondremos en práctica las normas para el
cuidado y preservación de nuestro patrimonio cultural y las técnicas "No Deje Rastro” buscando
minimizar nuestro impacto en los diferentes escenarios y ecosistemas. Entenderemos la
importancia de la recuperación ambiental de los páramos y nevados.

REFLEXIONAMOS
Mediante actividades de sensibilización entenderemos nuestro rol en el mejoramiento y preservación de
nuestro legado cultural, histórico y ecológico.
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DÍA O: Avanzada preoperativa, Revisión preventiva de actividades y escenarios,

Itinerario

Control y reporte de actividades a entidades locales, Reporte preoperativo.

DIA 1
DÍA

TARDE

NOCHE

Llegada de Staff
Reporte de inicio (Depaseo Seguro)
Presentación
Revisión de casos médicos de importancia
Inicio de recorrido hacia Puerto López
Desayuno
Llegada a la finca la Cosmopolitana
Actividad de integración
Charla de seguridad
Calentamiento
Eco match
Almuerzo
Reporte de actividades (Depaseo Seguro)
Retos y desafíos
Enfoque experiencial autoestima
Traslado a zona de campamento
Refrigerio
Taller de carpismo
Fogata y actividad nocturna
Descanso
Reporte actividades (Depaseo Seguro)
Publicación de material fotográfico

DIA 2
DÍA

TARDE

NOCHE

DIA 3
DÍA

TARDE

NOCHE
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Reporte de inicio (Depaseo Seguro)
Desayuno
Caminata ecológica sendero Menegua
Charla técnica de seguridad
Técnicas “No Deje Rastro”
Refrigerio
Almuerzo
Reporte de actividades (Depaseo seguro)
Encuentro con la comunidad Huitoto
“El Maguaré” simbolismos a través del dibujo
Retorno a campamento
Cena
Actividad nocturna de integración
Reporte actividades (Depaseo Seguro)

|

Reporte de inicio (Depaseo Seguro)
Desayuno
Visita al bioparque los Ocarros
Actividad de sensibilización ecológica
Almuerzo
Reporte de actividades (Depaseo Seguro)
Finalización de campamento
Salida hacia Bogotá
Llegada al colegio
Reporte final (Depaseo Seguro)
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¿Qué debes llevar?
n

Ropa clima cálido
(3 días y 1 de cambio)

n

n

Zapatos o botas
(para caminatas)

n

n

Gorra o
sombrero

n

Linterna y pilas
de repuesto

n

Morral
manos libres

Botella para Agua
o cantimplora

Artículos

n De Aseo

n

Pijama
s

n

n

Sleeping
s

n

Protector
Solar
s

Ropa Interior
(3 cambios)

Vestido de baño
Toalla y sandalias

Recomendaciones Adicionales
En el momento de empacar es importante seguir estas recomendaciones:
• Llevar documentos de identificación.
• Para la ropa de clima cálido tener en cuenta que realizaremos el recorrido hacia el sendero Mengua (gorra,
morral manos libres con ropa de cambio, cantimplora, protector solar)
• Teniendo en cuenta los altos niveles de exposición solar es importante que en el morral manos libres
contemos con los elementos de protección e hidratación.
• Es una gran oportunidad para enseñarle a tus hijos a empacar, así que empaca con ellos y no por ellos, así
sabrán qué están llevando y será más fácil que todo regrese a casa.
• Las Maletas de ruedas no son tan cómodas, mejor usa una de cargar en la espalda
• Todas las joyas o artículos de valor deben quedarse en casa.
• Vamos a estar en ambientes naturales por lo cual seguramente, la ropa se ensuciará.
• Tener presente que es una salida pedagógica por lo cual aplica el manual de convivencia del colegio
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Proceso de Inscripción
Formaliza tu proceso de inscripción entre el

01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018

Deberás entregar diligenciados y firmados los siguientes documentos
(anexos al final de esta circular):
1. Autorización de viaje para menor de edad.
2. Política de tratamiento de datos personales.
3. Código de conducta para salidas pedagógicas.

Podrás entregar estos documentos de dos maneras:

1.

2.

Entregarlos físicos

Diligenciarlos y enviarlos por email a:

Gimnasio Los Alpes

colegios@depaseo.com.co

Diligencia la ficha médica de tu hijo
teniendo en cuenta los siguientes pasos:
2. Ingresa al link:

www.depaseo.com.co/depaseo-seguro

Bogotá, Medellín y Cali

3. Diligencia la ficha médica de

1.

Da clic en la opción
REGISTRATE y diligencia el
formulario con TUS DATOS
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tu hijo con todos sus datos
personales
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Durante el viaje visita

Ingresa a
www.depaseo.com.co/portal-intranet/inicio
Después de registrarte e inscribir a tu hijo ingresa con tu usuario y contraseña.

Y podrás hacer seguimiento de la salida pedagógica a través
de:

GPS

Fotos

Videos Novedades

Encontrarás publicaciones periódicas de cada actividad, en las noches tendrás acceso al material fotográfico y
videos del día.
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La Salida Incluye:
1. Staff: Guías profesionales certificados, apoyo médico experto en atención prehospitalaria,
socorrista encargado de la supervisión de riesgos, apoyos pedagógicos locales.

2. Logística: Póliza de accidentes personales y camiseta de la expedición.

3.

Actividades: costo de ingreso a las reservas, museos y sitios descritos en el
itinerario.

|

4. Alimentación: 3 Desayunos, 3 Almuerzos, 2 cenas, 6 refrigerios e hidratación.

5. Hospedaje:

2 noches de camping (incluye carpa, aislante térmico y
zona de camping)

6. Transporte: Buses de turismo modelo 2014 o superior

Coordinador de logística:
Yesid Hurtado
Cel: 321 2711849
Correo: info@depaseo.com.co
Tel: 3011195
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Depaseo Sas
Nit 900.613.977-6
Versión 03 de junio de 2015
F01-COL-001

AUTORIZACION DE VIAJE PARA MENOR DE EDAD
De conformidad con las normas legales vigentes acerca de la patria potestad de los menores de
edad y del transporte de estudiantes en las actividades pedagógicas y demás disposiciones
vigentes establecidas al efecto, nosotros _____________________________________ mayor de edad
con
numero
de
documento
_______________de_____________________
y
_______________________________________ mayor de edad identificada con número de documento
________________
de
______________________
cómo
padres
del
alumno
(a)
________________________________ identificado con tarjeta de identidad __________________________
expedida en _____________________ nacido (a) el _______________, si ___ no ____ autorizamos a
participar en la salida pedagógica que se realizará el día ________________finalizando el día
________________ con destino a __________________________________________en compañía por los
profesores del colegio, guías y apoyos médicos de Depaseo Sas.
Así mismo somos conscientes de que se nos informó con antelación que en la actividad
pedagógica se desarrollara la actividad de caminata ecológica, actividad que forma parte del
proyecto pedagógico a desarrollar. Igualmente declaro que he diligenciado el formato de
declaración de salud con total veracidad.
Manifiesto que es de mi conocimiento, voluntad y aceptación la aprobación de participar en
cualquiera de las actividades señaladas o descritas en la circular entregada correspondiente al
desarrollo de las actividades como parte integral al contenido del proyecto.
La presente autorización es válida únicamente por las fechas descritas en que se realizara la salida.
Para constancia firmamos:

__________________________________
Nombre de la Madre

_____________________________________
Nombre del Padre

_________________________________
Firma de la Madre

_____________________________________
Firma del Padre

Teléfono:

Teléfono:
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POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el numeral 3 y el parágrafo
del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, con el objeto de informar a todas las personas cuyos datos
personales se encuentran en nuestras bases de datos, y teniendo en cuenta la imposibilidad de
solicitar autorización en forma individual, Depaseo.Sas. Informa que hace uso del mecanismo
alternativo establecido en el citado numeral y manifiesta que los datos personales incluidos en sus
bases de datos se han recopilado para el desarrollo de las actividades relacionadas directamente
con su objeto social.
El uso y manejo de los mismos, se efectúa bajo estrictos estándares de responsabilidad, dentro de los
cuales está el respeto al debido proceso y a la protección de la información. Igualmente, durante
del desarrollo de las actividades se realizarán tomas de material fotográfico y videos para la
correspondiente entrega de información a la institución y reporte a padres de familia.
Los datos, materiales e información registrados en nuestras bases de datos son, entre otros: reseñas
públicas, tales como dirección, teléfonos, correos electrónicos y fecha de nacimiento, igualmente
información correspondiente a datos médicos y personales, fotografías y videos que serán utilizados
únicamente con el fin de apoyar el desarrollo de las actividades y será administrada bajo total
reserva. En todo caso en cualquier momento el titular de la información podrá revocar su
consentimiento y ejercer su derecho a la supresión de datos personales consagrado en la Ley 1581
de 2012.
Si usted desea consultar información o solicitar la supresión de sus datos personales y/o de sus hijos,
material fotográfico o videos de nuestras bases de datos y archivos, agradecemos se comunique al
teléfono 3011195 en Bogotá Cundinamarca o al correo electrónico info@depaseo.com.co.
En constancia el día ____ del mes____________________ de________ declaramos que conocemos la
política de manejo de datos personales de la empresa Depaseo Sas.

_________________________________________
ACUDIENTE - Firma y C.C.
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CODIGO DE CONDUCTA SALIDAS PEDAGÓGICAS
Declaramos que conocemos y aceptamos el código de conducta para las salidas pedagógicas
detalladas por la empresa Depaseo Sas a continuación:
1. Asistir puntualmente a las instalaciones o lugar de reunión convenido para el inicio de
actividades.
2. Llevar consigo documentos de identificación y la Tarjeta de Identificación Personal
3. Tener un comportamiento decoroso y ejemplar todo el tiempo que duren la salida pedagógica
4. No portar ni consumir licor y/o sustancias psicoactivas durante la salida pedagógica
5. Cumplir con los horarios y actividades académicas que permitan el logro de los objetivos de la
salida pedagógica.
6. Eximir de responsabilidad a Depaseo de cualquier acto contrario a los valores y disciplina, o por
los daños causados a bienes ajenos.
7. Cumplir con las indicaciones de seguridad dadas por los guías, paramédicos, profesores y
demás personal de Depaseo para el correcto desarrollo de cada una de las actividades.
8. No realizar actividades que puedan poner en riesgo físico personal o a cualquiera de los
asistentes.
9. Dar aviso oportuno al profesor responsable de la salida pedagógica de cualquier anomalía que
se presente.
10. Cuidar sus artículos personales y revisar antes de finalizar la salida pedagógica que los
equipajes, vestimentas, materiales, celulares, equipos electrónicos o demás artículos no se queden
en los sitios o medios de transporte.
11. No ausentarse, ni separase del grupo durante la salida pedagógica.
12. Cumplir con las obligaciones y deberes estipulados en el reglamento estudiantil.
En constancia firmamos el día ____ del mes____________________ de________.

______________________________________
Firma de la Madre

____________________________________________
Firma del Padre

Nombre y firma del alumno_______________________________________________________________________
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