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Bucaramanga, 14 de febrero de 2020 
 

Circular No. 002 
 
De:   HNA. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ - Rectora  
Para:   PADRES DE FAMILIA DE PRIMERO A DÉCIMO GRADO 
Asunto:  Indicaciones Generales Juegos Interclases 2020 
 

 
 

“El deporte es alegría de vivir, de jugar, de divertirse y, como tal, debe ser valorado y quizás redimido, hoy, por 
los excesos del tecnicismo y el profesionalismo a cualquier precio, a través de la recuperación de su gratuidad, 
su capacidad de estrechar los lazos de amistad, fomentar el diálogo y la apertura de uno hacia el otro, como una 
expresión de la riqueza del ser, mucho más válida y apreciable que el tener, y por lo tanto muy por encima de las 
duras leyes de producción y consumo y cualquier otra consideración puramente utilitaria y hedonista de la vida”.  
Papa Francisco.  
 
El colegio de La Presentación de Bucaramanga, inaugura los JUEGOS INTERCLASES 2020 el próximo 13 de marzo,  
a las 5:00 p.m. en nuestro Coliseo, y para ustedes como Padres de Familia y para el colegio, nos exige gran 
responsabilidad y compromiso en la programación y desarrollo de la logística que conlleva en su preparación y 
realización. Será la oportunidad de demostrar el talento, habilidades, creatividad, trabajo en equipo, y amor por 
el deporte de nuestros estudiantes. 
 
Los invito a prepararnos con mucho  entusiasmo apoyando a sus hijos (as) de acuerdo a los criterios establecidos 
por el colegio.  El  coreógrafo seleccionado y nuestros docentes de educación física cuentan con la idoneidad y 
el compromiso, que esta actividad requiere. 
 
 

PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO A DÉCIMO GRADO:  
 El trabajo coreográfico estará liderado por el coreógrafo Anderson Abaunza y el apoyo de los docentes de 

educación física. 
 Los ensayos se realizarán en los horarios correspondientes a la clase de Educación Física. 
 La inversión por estudiante es de $32.000 que incluye: camiseta, brazalete, trabajo temático/coreográfico, 

escenografía, pistas musicales y ambientación. Este valor debe entregarse a cada titular con fecha máxima el 
martes 25 de febrero de 2020. 
 

 

¡En el colegio de La Presentación, juntos construimos sueños! 
 
 
Fraternalmente,  

 

 

Hna. Mónica Paulina Durán Sánchez   
Rectora  


