Bucaramanga, 21 de julio de 2017
De:
Para:
Asunto:

HNA. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ - Rectora
PADRES DE FAMILIA DEL CLUB DEPORTIVO E INVITADOS
INSTRUCTIVO PARA OLIMPIADAS PRESENTACIÓN 2017

Reciban mi cordial saludo.
Deseo darles a conocer el instructivo establecido para la organización de las OLIMPIADAS PRESENTACIÓN
2017 programadas para comenzar el día lunes 31 de julio.
LLEGADA Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES:
 Estar en el colegio a las 2:15 p.m. con el uniforme de la disciplina deportiva a desarrollar por día.
 A la llegada al colegio deben presentarse al entrenador de su disciplina deportiva para realizar la
toma de asistencia y ubicación respectiva.
 Respetar el sitio de ubicación asignado por el entrenador para la delegación de deportistas y padres.
 Mantener excelente comportamiento durante todos los eventos deportivos.
 No traer aparatos electrónicos o joyas para evitar la pérdida de los mismos (el Colegio no se hace
responsable por estas pérdidas si ocurren).
RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LOS PADRES DE FAMILIA E INVITADOS
 El ingreso al evento para los Padres de Familia del Club Deportivo o invitados de otras entidades, será
a partir de las 2:15 p.m. por la entrada principal de la calle 56, deberán llegar a verificar el ingreso con
la lista de deportistas.
 En la jornada de la tarde no habrá ninguna actividad extracurricular a excepción de las Bandas
musicales, violín, porrismo y gimnasia.
 Los deportistas asistentes deberán estar con su entrenador durante la jornada o en su defecto con
sus padres.
 Les solicitamos acatar las indicaciones ofrecidas por el personal encargado de la organización del
evento.
 Por respeto al esfuerzo y al trabajo que realizan todos los estudiantes y las personas que apoyan
este evento, ES MUY IMPORTANTE QUE LAS FAMILIAS PERMANEZCAN HASTA FINALIZAR los
encuentros deportivos.
 Sólo es posible estar en las locaciones del evento: canchas, coliseo, piscina y/o patinódromo, según
los horarios asignados de las disciplinas deportivas, los demás escenarios están restringidos.
 No es posible habilitar el parqueadero para los deportistas y acompañantes invitados.
 Por seguridad solicitamos no traer niños menores de tres años.
Cordialmente,
Hna. Mónica Paulina Durán Sánchez - Rectora

