
 
GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO. 
Carrera 50 No. 74-58.  Lagos del Cacique. 

rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co  
Teléfono 6577000. Ext. 6100, 6101, 6103, 6106 

Bucaramanga. 
CIRCULAR INFORMATIVA N° 059 de 2021 

 
 

 

Código:  FO-ED-3.2-168 Versión: 0 Fecha de Rev: 24/08/17 Subproceso: Educación Formal 

Bucaramanga, 24 de septiembre de 2021 

DE:               RECTORA 

PARA:          PADRES DE FAMILIA 

ASUNTO:      V CAMPAMENTO LITERARIO VERSIÓN VIRTUAL AÑO 2021 

 

Apreciadas familias, cordial saludo. 

La próxima semana, los días jueves 30 de septiembre y viernes 1 de octubre se llevará a cabo la “V VERSIÓN DEL 

CAMPAMENTO LITERARIO: “Aventura pirata, la búsqueda de mi tesoro” en modalidad virtual y presencial; actividad 

liderada por el área de lenguaje y con la participación de las diferentes áreas, cátedras y proyectos pedagógicos 

transversales.  

El campamento literario será un espacio para disfrutar e impulsar la competencia comunicativa a través de actividades 

impregnadas de entusiasmo y creatividad. En ellas los estudiantes fortalecerán el hábito lector, la interpretación, el análisis, 

la actitud crítica y los valores de la laboriosidad, autonomía, tolerancia y armonía.  

Para el desarrollo del campamento literario se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones:  

1. El campamento literario “AVENTURA PIRATA: LA BÚSQUEDA DE MI TESORO” se llevará a cabo el jueves 30 de 
septiembre de 6:30 a 8:45 a.m. y el viernes 1° de octubre de 7:15 a 8:45 am.  
2. Los estudiantes que estén desde casa se vinculan al campamento en los enlaces de clase según el horario establecido. 
3. Después del primer descanso los estudiantes seguirán en las clases habituales según el horario establecido.  
4. Los estudiantes que asisten al colegio el jueves 30 de septiembre y el viernes 1° de octubre traerán los materiales 
solicitados en la circular para el desarrollo de cada reto.  
 
5. RETO: LONCHERA PIRATA 

 les agradecemos por favor para los niños que asisten presenciales, traer para la lonchera de estos dos solamente 
las porciones indicadas. Así mismo es importante enviar todo picado como se menciona en el cuadro, ya que los 
docentes no podrán ayudarlos a manipular estos alimentos.  

 Ninguno traerá de más ya que por protocolos de bioseguridad no se permitirá compartir con los compañeros.  

 Por favor, envíen los ingredientes en recipientes marcados con los nombres y apellidos de los estudiantes.  
 
6. Para los estudiantes que estén en casa en modalidad virtual, amablemente les solicitamos por favor, tener listos los 
materiales solicitados en la circular para el desarrollo de cada reto.  
7.Es muy importante que lean el siguiente cuadro en el cual se incluyen recomendaciones y recursos que el estudiante 
debe disponer con anterioridad para que pueda participar adecuadamente en las actividades del día. 
 
 

                    NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

           ELEMENTOS NECESARIOS Y QUE SE DEBEN 

DISPONER CON ANTERIORIDAD 

APERTURA 

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE 

Los estudiantes abrirán en su computador la imagen del mapa del 

tesoro.  

Enlace: https://comps.canstockphoto.es/mapa-barco-ni%C3%B1os-

tesoro-ilustraci%C3%B3n_csp51580928.jpg    

RETO UNO 

“VISTO AL PIRATA” 

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE 

 

● Para la ejecución de esta actividad se solicita que previamente 
en casa los estudiantes dibujen los moldes del anexo 1 en una 
cartulina negra y luego los recorten, deben tener en cuenta las 
medidas indicadas.  

●  El dibujo de la calavera lo peguen según como se ve en la 
imagen.  

● Las tres partes las tendrán listas para el campamento literario. 
● El anexo uno lo encuentran al final de la circular. (por favor 

revisar en el envío se mensajería por Sistema UNOi) 
MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD 

● Colbón, grapadora, Cinta adhesiva. (ELEGIR UNO.). 
● Las tres partes del sombrero hechas en cartulina negra.  

RETO DOS 

“MIENTRAS VAN BUSCANDO” 

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE 

MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD 

● Hoja de block (a los estudiantes que asisten 

presencialmente se les entregará este material en 

el colegio) 
● Lápiz.  
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RETO TRES 

“LONCHERA PIRATA” 

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE 

INGREDIENTES PARA LA ACTIVIDAD 

CANTIDAD PARA UN ESTUDIANTE 

Un pan de perro (que ya venga con el espacio para ubicar alimentos 

dentro del mismo) 

Una salchicha grande (Cocida) 

Una tajada de queso cortada en triángulos  

Tres huevitos de codorniz (Cocidos) 

Tres uvas grandes partidas por la mitad 

Palillos de pasa bocas 

Salsas al gusto 

MATERIALES 

Imprimir anexo 2 (Se encuentra al final de la circular) 

 

RETO CUATRO 

“DIBUJO RÍTMICO” 

VIERNES 1° DE OCTUBRE 

MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD 

Hoja de block (a los estudiantes que asisten 

presencialmente se les entregará este material en el 

colegio) 

Colores y marcadores.  

RETO CINCO 

“LONCHERA PIRATA” 

VIERNES 1° DE OCTUBRE 

INGREDIENTES PARA LA ACTIVIDAD 

CANTIDAD PARA UN ESTUDIANTE 

Dos tajadas de pan para sándwich (Cortadas en triángulo) 

Una rebanada de jamón cortada en triángulos 

Dos rebanadas de queso cortadas en triángulos 

Tres gomitas 

Palillos de pasa bocas 

Salsas al gusto 

 

Gracias por su apoyo y vinculación al evento, el compromiso de todos permitirá el alcance de las metas 

propuestas. 

NOTA: En el documento adjunto encontrarán las imágenes que deben tener impresas y recortadas.  

 

Cordialmente, 

 

Viviana Serrano Santos 
Rectora 
Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
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