
 
“El conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende”. 

 Plutarco 

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 

Bogotá DC, 14 de septiembre de 2018                                                                                                                                                    CIRCULAR No 25       
 

Estimados Padres de Familia, un fraternal saludo. 
 

Con el propósito de desarrollar estrategias, complementarias a las actividades académicas, que  
contribuyan con el enriquecimiento del pensamiento crítico de tal forma que los estudiantes puedan 
acercar a los procesos científicos y tecnológicos, el colegio realizará los semilleros de investigación 
en:  
 

Semillero Área Grados Horarios 
Tecnología y matemáticas 
aplicadas a la vida cotidiana 

 

Matemática 
8° a 11° Sábados 

8:00 a.m. - 11:00 a.m. 

Periodismo escolar 
(Periódico El Centauro) 

Lengua Castellana 4° a 8° Lunes y Miércoles 
3:30 p.m. - 5:00 p.m. 

Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

Estrategias para la conservación de 
ecosistemas en humedales en Bogotá 

4° y 5° Lunes y Miércoles 
3:30 p.m. - 5:00 p.m. 

Club Smart diseño 3D 
 

Tecnología e informática 
10° y 11° Martes y Jueves 

3:30 p.m. - 5:00 p.m. 

Robótica Básica 
 

Tecnología e informática 
4° y 5° Sábados 

8:00 a.m. - 11:00 a.m. 
 

Estos semilleros tiene como objetivo generar un espacio académico para el fortalecimiento de la 
cultura investigativa y la formación integral de competencias que propicien la interacción entre 
estudiantes, docentes y el entorno en búsqueda de la excelencia académica y el progreso científico 
de la comunidad.  
 

Los semilleros de investigación se llevarán a cabo dos días entre semana después de la jornada 
escolar (3:30 p.m. - 5:00 p.m.) o los sábados (8:.00 a.m. - 11:a.m.) a partir del IV periodo académico. 
En la próxima circular enviaremos a los padres de familia de los estudiantes interesados, la 
información sobre el inicio de semilleros y materiales. La apertura de los grupos dependerá de un 
mínimo de 20 estudiantes en cada horario. Cada estudiante se puede inscribir a un solo semillero. 
 

Esta actividad no tiene ningún costo y es de carácter voluntario. Los padres de familia deben recoger 
a su hijo(a) en la puerta principal del colegio una vez termine el semillero.  
 

Cordialmente, 

 
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.                                                                  P. ALVARO HERBER MORA ARIAS, OAR. 
                          Rector                                                                                                                  Coordinador General 
 

(GRACIAS POR DEVOLVER AL PROFESOR ENCARGADO DEL SEMILLERIO EL DESPRENDIBLE DILIGENCIADO) 
 

ESTAMOS INTERESADOS EN QUE NUESTRO HIJO(A) PARTICIPE  
EN EL SEMILLERO DE: 

 
Ciencias Naturales _______ Matemáticas _______ Lengua Castellana _______Club Smart _______ Robótica _______ 
   

 

ESTUDIANTE: __________________________________________________________________________________________________  CURSO: ____________ 

 

NOMBRE PADRES DE FAMILIA:   _____________________________________________________     TEL/CEL: __________________________________ 

 

FIRMA PAPÁ: ______________________________________________     FIRMA MAMÁ: ______________________________________________________ 

 

  

 
 

 

Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 
   Orden de Agustinos Recoletos 

 


