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CE-013-2021. 

 
Bogotá, 26 de Julio de 2021 

 
ASUNTO: INVITACIÓN A PARTICIPAR AL -FALL CAMP VAMOS A ORLANDO A VIVIR 
UNA GRAN EXPERIENCIA-. 

 
Respetados Padres de Familia: 
 

Reciban un cordial saludo de bienestar y paz en nombre del personal directivo, administrativo, 
docente y de servicios vinculado a la institución. 

 
La parte informativa de la presente circular es la siguiente: 
 

FALL CAMP VAMOS A ORLANDO A VIVIR UNA GRAN EXPERIENCIA: 
 
El programa de Bilingüismo del CLP en su proyecto de expansión y refuerzo de las habilidades 

comunicativas de nuestros estudiantes en unión con el Colegio Internacional Gimnasio Campestre 
Reino Británico los invita a participar del Programa de Inmersión Cultural y Académica, con las 

siguientes características:  
 
10 días, donde la diversión, la cultura y el aprendizaje en diferentes dimensiones, serán los 

protagonistas del FALL CAMP. Para los estudiantes el hecho de viajar a otro país y poder conocer 
una cultura diferente, les abre la mirada y los proyecta a una visión mucho más globalizada del 

mundo; serán días donde no solo la adrenalina que generan las grandes atracciones de alto 
impacto como las montañas rusas, las visitas a diferentes entornos naturales, y científico-
culturales, serán experiencias que cada participante guardará en su memoria, además de los 

aprendizajes de tipo personal como autonomía, independencia, permitiendo que esta actividad 
sea un escenario apropiado de formación integral, que impacta positivamente en la vida de los 
estudiantes.  

 
A continuación, compartimos algunos comentarios realizados por estudiantes, niños, niñas y 

jóvenes, que han tenido esta experiencia: 
 
“Fue un viaje súper intenso, siempre estuvimos haciendo algo, conociendo parques, y 
lugares naturales muy bonitos. Pudimos interactuar con americanos y medirnos con 
nuestro nivel de inglés…me encantó”. 
 
“Yo quisiera volver en dos años y volver a hacer el mismo campamento, me gustó 
porque fueron 10 días intensos de diversión”. 
 
“A mí me parece que fuimos muy afortunados que nuestros papás nos pudieran enviar, 
el esfuerzo que hicieron valió la pena porque fue en una palabra: MARAVILLOSO”. 
 
“Mi lugar favorito fue la NASA. Saber que estuvimos debajo de la nave que llevó a los 
primeros hombres a la luna, fue genial”.  
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Los invitamos a explorar la página de la entidad que organiza el campamento en 

alianza con la institución (AEAEXPLORER COLOMBIA):  
https://www.aeaexplorer.com/AEA%20Explorer%202021/ 
 

Como Colegio motivamos a las familias del CLP, para que puedan participar del campamento que 
se llevará a cabo del nueve (9) al dieciocho (18) de octubre de 2021, y se programen para darse 

la oportunidad de conocer y vivir una experiencia inolvidable.  
 
En el siguiente enlace podrán inscribirse y obtener toda la información: 

https://forms.gle/E8eYKvJ21wyFTarU8 

 
 

Las familias que deseen información adicional podrán solicitarla a los siguientes correos: 
rectoriaclp@colegioluigipirandello.edu.co 

bilingualdirector@colegioluigipirandello.edu.co 
 
 

 
 

Cordialmente, 
 
 

Claudia Marcela Echeverri Valencia             Hans Mardach Payares  

Rectora CLP                                                             Director de Bilingüismo CLP 

 
 
hmp/CMEV   
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Cordialmente, 

Claudia Marcela Echeverri Valencia  
Rectora CLP 
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