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Bucaramanga, 13 de febrero de 2019
Circular No. 003
De:
Para:
Asunto:

HNA. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ - Rectora
PADRES DE FAMILIA DE PRIMERO A UNDÉCIMO GRADO
Indicaciones Generales Juegos Interclases 2019

Muy queridos Padres de Familia, el colegio es el escenario donde todos participamos en un gran equipo humano
y ganamos para llegar a ser campeones de la pedagogía de la ternura y del respeto. El deporte como parte vital
de la formación y desarrollo de los estudiantes incluye estas pedagogías que facilitan un trabajo de equipo sin
exclusiones, valorando las habilidades artísticas y deportivas de sus hijos.
Por esta razón, los invito desde ya a prepararnos para la gran inauguración de nuestros JUEGOS INTERCLASES
2019, que se llevarán a cabo el viernes 15 de marzo, a las 5:00 p.m. en nuestro Coliseo. En esta celebración sus
hijos tendrán la oportunidad de demostrar todo su talento, habilidades, creatividad, trabajo en equipo, y nos
permitirá vivir la alegría de Ser Presentación.
El coreógrafo seleccionado y nuestros docentes de educación física cuentan con la idoneidad y el compromiso,
que esta actividad requiere y asumen la responsabilidad de organizar este evento, tradición de muchos años en
nuestro colegio.
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.
 Los estudiantes asistirán con el uniforme de educación física.
 Las niñas llevarán el cabello recogido con estilo cola de caballo.
 La inversión por estudiante es de $30.000 que incluye: camiseta, accesorio, trabajo temático/coreográfico,
escenografía, pistas musicales y ambientación.
PARA ESTUDIANTES DE UNDÉCIMO GRADO:
 El trabajo coreográfico y la temática también estará a cargo de Anderson Abaunza, escogido mediante
votación de todos los estudiantes de 11º.
 Los días establecidos para ensayos son lunes, miércoles y viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en las instalaciones
del colegio.
 Cada ensayo debe estar acompañado por mínimo un (1) padre de familia.
 La música y los trajes que escojan para la coreografía debe ser acorde a los valores del colegio y contener
mensajes positivos que motiven la alegría, la convivencia y la paz.
Fraternalmente,
Hna. Mónica Paulina Durán Sánchez
Rectora

