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Bucaramanga, febrero 08 de 2017
Circular No. 002
De:
Para:
Asunto:

HNA. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ - Rectora
PADRES DE FAMILIA DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO GRADO
Indicaciones Generales Juegos Interclases 2017

“Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede
completamente terminada…” Filipenses 1:6
Estimados padres de familia quiero expresarles un cariñoso saludo de bienvenida y mis más
sinceros deseos para este año escolar que comienza. Tengo la convicción que en equipo con misHermanas
de la Comunidad, Coordinadores, Profesores, administrativos y operativos, pero sobre todo con el
compromiso de los estudiantes, lograremos las metas propuestas en los procesos académicosyformativos
que todos esperamos.
Como es tradición en nuestra Institución realizaremos los JUEGOS INTERCLASES, inauguración que se tiene
programada para el sábado 11 de marzo, a las 5:0o p.m. en el Coliseo del Colegio.
Los invito a participar activamente en esta celebración donde el deporte se engrandece con el talento de
nuestros estudiantes y se acrecienta el sentido de pertenencia y el amor por el colegio; todo dentrode las
normas básicas de convivencia, respeto, compañerismo y responsabilidad.
A continuación les informo algunas indicaciones generales para contribuir a la organizaciónde este evento.
PARA ESTUDIANTES DE PREESCOLAR A QUINTO DE PRIMARIA:
 El trabajo coreográfico de la I y II sección está liderado por el entrenador Fabián Barrera.
 Los ensayos se realizarán en los horarios correspondientes a la clase de Educación Física.
 La inversión por estudiante es de $27.000 que incluye: trabajo coreográfico, accesorios, escenografía
y efectos especiales.

PARA ESTUDIANTES DE SEXTO A DÉCIMO GRADO:
 El trabajo coreográfico para estos grados, estará liderado por el entrenador Fabián Barrera y los
coreógrafos Josué Martínez y Henry Gómez.
 Los ensayos se realizarán en los horarios correspondientes a la clase de Educación Física.
 La inversión por estudiante es de $20.000 que incluye: trabajo coreográfico, pistas y accesorio.

PARA ESTUDIANTES DE UNDÉCIMO GRADO:
 El trabajo coreográfico para Undécimo grado estará a cargo del entrenador que los estudiantes
seleccionen.
 Los días establecidos para ensayos son lunes, miércoles y viernes de 2:00 pm a 5:00 pm en el coliseo
del colegio, es indispensable que cada estudiante presente el jueves 9 de febrero en convivencia
social el permiso adjunto firmado por el padre de familia.
 Para cada ensayo debe estar presente un padre de familia.
 La música que escojan para la coreografía debe ser acorde a los valores del colegio y contenermensajes
positivos que motiven la alegría, la convivencia y la paz.
 La inversión por estudiante es de $35.000 que incluye: trabajo coreográfico y pistas. El valor del
vestuario y maquillaje se precisará con el Comité de Padres de Familia que acompañan esta actividad.
IMPORTANTE:
 Los entrenadores y coreógrafos seleccionados cuentan con la idoneidad y el compromiso que esta
actividad requiere y asumen la responsabilidad de organizar un evento digno de la comunidad del
Colegio de La Presentación de Bucaramanga.
 El valor establecido para cada sección debe entregarse a cada director de grupo hasta el día miércoles
15 de febrero.
Cordialmente,

Hna. Mónica Paulina Durán Sánchez
Rectora

AUTORIZACION
ENSAYOS INTERCLASES

Yo ___________________________________________________________________,
Padre y/o Madre de _______________________________________________________________________,
estudiante del grado 11 _____, autorizo a mi hija(o) para asistir a los ensayos de interclases programados para
los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 2:00 pm a 5:00 pm en el coliseo del colegio

_________________________________
Firma del padre y/o madre de familia

_______________________________
Firma del estudiante

Nota: Favor entregar este desprendible el día jueves 9 de febrero en Convivencia Social de la III Sección.

