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Bucaramanga, marzo 03 de 2017
Circular No. 003
De:
Para:
Asunto:

HNA. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ - Rectora
PADRES DE FAMILIA DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO GRADO
INSTRUCTIVO PARA INAUGURACIÓN INTERCLASES 2017

Reciban mi cordial saludo.
Quiero recordarles mi invitación especial para que ustedes Padres de Familia participen juntoconsushijos
en la Inauguración de los JUEGOS INTERCLASES 2017, a la cual debimos hacer una modificación en la fecha
inicial programada, para poder garantizar la participación de los estudiantes de Undécimo grado, ya que
ese día tienen compromisos con el curso de preparación al ICFES.
Nuestra celebración deportiva se reprogramó para el VIERNES 10 DE MARZO a las 5:00 p.m.
Deseo darles a conocer el instructivo establecido para la organización de este evento:
1. FINALIZACIÓN DE LA JORNADA ACADÉMICA:
El viernes 10 de marzo se manejará el siguiente el horario de salida:
 Primera Sección (Preescolar y Primero): 11:00 a.m.
 Segunda Sección (Segundo a Quinto): 11:30 m.
 Tercera Sección (Sexto a Undécimo): 12:00 p.m.
Les agradecemos y solicitamos la estricta puntualidad en cada sección.
2. LLEGADA Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES:
 Estar en el colegio a las 4:00 p.m. con el uniforme de educación física sin chaqueta (para mayor
comodidad dadas las altas temperaturas).
 Traer el distintivo acordado para cada grado.
 Llegar al coliseo y presentarse a sus titulares de grupo para realizar la toma de asistencia y ubicación
respectiva.
 Respetar el sitio de ubicación de los estudiantes, por lo tanto no se permite el ingreso de otras
personas (amigos, familiares, etc.).
 Presentar excelente porte del uniforme (tenis totalmente blancos según modelo del colegio).
 Traer recogido el cabello con cola de caballo, adornado con cinta blanca y azul (en el caso de lasniñas).
 Permanecer en sus puestos durante todo el acto y mantener excelente comportamie nto.
 Evitar el ingreso y el consumo de alimentos dentro del coliseo, así mismo, no traer morrales,
loncheras, aparatos electrónicos o joyas para evitar la pérdida de los mismos (el colegio no se hace
responsable por estas pérdidas si ocurren).

3. RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LOS PADRES DE FAMILIA
 El día viernes 10 de marzo, los estudiantes asistirán a la jornada académica con el uniforme de diario;
para tener el uniforme de educación física en perfectas condiciones.
 Este mismo día, no habrá servicio de restaurante (almuerzo), ni servicio de parqueadero en la jornada
de la tarde.
 El ingreso al evento para los Padres de Familia, será a partir de las 4:30 p.m. por la calle 56 (entrada
principal).
 La cantidad de boletas que se entregará será de la siguiente forma:
- Familias con un (1) estudiante recibirán dos (2) boletas
- Familias con dos (2) estudiantes recibirán tres (3) boletas
- Familias con tres (3) estudiante recibirán cuatro (4) boletas
Es muy importante traerla la boleta, sin esto no podrán ingresar de forma gratuita.
 Los estudiantes no necesitan boleta de ingreso.
 En la jornada de la tarde no habrá ninguna actividad extracurricular.
 Los padres de familia deben ocupar únicamente el espacio del coliseo reservado para ustedes,respetar
los espacios delimitados y evitar ubicarse en las escaleras de evacuación.
 Durante la presentación de las coreografías, no se debe ingresar a este espacio para tomar fotos y/o
filmar, ya que se interrumpe el desarrollo de las mismas.
 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 EL SHOW.
 No es posible habilitar el parqueadero, por la logística del evento.
 Por seguridad solicitamos no traer niños menores de tres años.

Cordialmente,

Hna. Mónica Paulina Durán Sánchez
Rectora

