
 

 

 

 

PPFT EN SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

22 DE MARZO DE 2019  

RECOMENDACIONES: 

 Hora de salida: 6:30am — Hora de llegada: 
5:00pm 

 Traer refrigerio y almuerzo marcado todo en 
empaque desechable dentro de un morral. (si 
se desea se puede comprar en el restaurante 
del CBRU) 

 Traer con anterioridad fotocopia del documento 
de identidad y carne de la EPS  

 Asistir con la sudadera del colegio  

 Aplicarse bastante bloqueador solar, traer 
impermeable y gorra 

 Planeación bienvenida de estudiantes nuevos y 
antiguos 

DE LA CIUDAD  

          AL CAMPO 
      UN HERMOSO RECORRIDO PARA  

CONECTARNOS CON LA  

NATURALEZA 

  TALLER PECUARIO 

 

En interacción directa 
conoceremos distintas clases de 
animales que viven en la granja, 
sus razas, su forma de 
alimentación y utilidad para el 
hombre. De igual forma nos 
adentraremos en la economía 
verde valorando  la importancia de 
la autosostenibilidad en el 
desarrollo de las granjas 
autosuficientes.  

  TALLER  DE  APICULTURA 

Apreciaremos el valor del trabajo en 
equipo en el desarrollo de una 
sociedad a través de la observación 
de las abejas. De igual forma 
aprenderemos la importancia que 
estas tiene en la preservación de los 
ecosistemas   

AUTORIZACION  

Nosotros __________________________ y 
__________________________ padres del 
estudiante _________________________ 
de grado ________ AUTORIZAMOS a 
nuestro hijo para que asista a la salida 
pedagógica a la GRANJA EL BOSQUE el 
día 22 de marzo de 2019. 

 

FIRMA MADRE  FIRMA PADRE 

C.C.   C.C  

 

PARA MAS INFORMACION 

www.lagranjadelbosque.com 

www.colegiobilinguereinounido.edu.co 

TAMBIEN PUEDES VISITARNOS EN  

https://www.facebook.com/colegiobilinguereinounido 

 

https://twitter.com/cbruoficial 

  COMPROMETIDOS CON EL ENTORNO SOCIAL, NATURAL  Y CULTURAL  

  TALLER  DE LA ABUELA 

En este espacio aprenderemos la 
importancia de la buena 
alimentación con un enfoque de 
emprendimiento a través de la 
elaboración de recetas  típicas de 
la región.  

 

 

VALOR DE LA SALIDA:  $38.000 



OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Reconocer la importancia  que tienen para 

la salud y la vida el cuidado y preservación 
de  los recursos naturales. 

 Generar en cada estudiante reflexiones que 
los conduzcan desde el liderazgo a ser 
agentes transformadores de su entorno. 

 Interactuar con el conocimiento desde la 
globalización de las áreas en ambientes de 
aprendizaje diferentes al aula  con el fin de 
lograr reflexiones que mejoren la calidad de 
vida.   

 Diseñar estrategias colectivas que favorez-
can el trabajo de equipo, el afianzamiento 
de valores y el aprendizaje autónomo y sig-
nificativo. 

 

Nada mejor para el 

cuerpo, el alma y el 

espíritu que dejar atrás 

por un momento el rui-

do y el caos de la ciu-

dad para encontrarnos 

con nuestro ser natu-

ral. 

Para esto, LA GRANJA 

EL BOSQUE nos abre 

sus puertas y nos invita a vivir una experien-

cia inolvidable den-

tro de sus amplias 

instalaciones, donde 

en medio del aire 

fresco que propor-

cionan los casi 6200 

arboles que allí cre-

cen, se puede apre-

ciar las maravillas de 

la naturaleza y refle-

xionar sobre la importancia de la preserva-

ción y cuidado de nuestros recursos natura-

les. 

Cuenta con 22 años de experiencia apoyan-

do el fortalecimiento de la educación expe-

riencial a través de la generación de am-

bientes inteligentes en donde se retroali-

mentan los procesos de 

formación académicos es-

pecializados y se fortale-

cen valores básicos para 

el desarrollo integral  co-

mo el respeto, la solidari-

dad, el compromiso, la 

confianza y el AUTOESTI-

MA. 

 

En medio de hermosos senderos 
cien por ciento naturales 
apreciaremos la flora y la fauna 
propias de la región instruyendo a 
nuestros niños en la importancia 
de la naturaleza en la preservación 
de la salud y el cuidado de los 
recursos naturales, a la vez que 
adquieren nuevas herramientas de 
liderazgo. 

LA GRANJA EL BOSQUE 
Generar espacios de apren-

dizajes significativos donde 

desde el manejo globaliza-

do de los conceptos de  las 

diferentes áreas se propicie 

un ambiente de acerca-

miento, reflexión  y valora-

ción de nuestros recursos 

naturales dando una mirada 

critica de la realidad que 

nos afecta,  para fomentar 

acciones que permitan a nuestros estudiantes 

ser agentes activos en la  transformación posi-

tiva de su entorno social, natural y cultural  

ACTIVIDADES   

  CAMINATA ECOLOGICA 

IMPORTANCIA  Las salidas peda-
gógicas son estrategias didácticas que 
promueven la comprensión del entorno 
para generar en los alumnos un manejo 
globalizado de los contenidos y concep-
tos trabajados en clase. Buscan desa-
rrollar experiencias de aprendizaje y 
situaciones pedagógicas que permitan 
un proceso de enseñanza y de aprendi-
zaje altamente significativo. Favorece 
en los alumnos el pensamiento crítico y 
permite vincular los nuevos conceptos 
con la realidad social.  

  TALLER DEL BOSQUE 

Aprenderemos el arte de escuchar 
y reflexionar a través de historias 
que muestran  la importancia del 
agua y  los bosque del Altiplano 
Cundiboyacense en la vida de los 
Capitalinos a través de la 
exploración de los arboles nativos 
en una dinámica donde se mezcla 
la conceptos básicos de las áreas. 
Incluye taller de narración 
 
 

Vereda Subachoque Cundinamarca 


