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Bucaramanga, 12 de marzo de 2018
Circular No. 005
De:
Para:

HNA. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ - Rectora
PADRES DE FAMILIA DE PREESCOLAR A UNDÉCIMO GRADO

Asunto:

INSTRUCTIVO PARA INAUGURACIÓN INTERCLASES 2019

Queridos Padres de Familia reciban un fraternal saludo.
El próximo viernes 15 de marzo se llevará a cabo la inauguración de los juegos interclases año 2019,
programado para las 5:00 p.m. Los invito a participar en actitud de alegría y comunión, para celebrar juntos
el resultado de un trabajo lleno de disciplina y esfuerzo, embellecido con los talentos de sus hijos.
Por favor tener en cuenta el siguiente instructivo establecido para la organización de este evento:
1. FINALIZACIÓN DE LA JORNADA ACADÉMICA:
El viernes 15 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 a.m.
 Tercera Sección (Sexto a Décimo): 12:30 p.m.
 Undécimo grado: 10:00 a.m.
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, medias y tenis
blancos (estudiantes de 1º a 11º); los estudiantes de Preescolar deben presentarse con la pijama
puesta (indumentaria escogida) y tenis blancos.
 Traer la camiseta y 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.).
 Permanecer en sus puestos durante todo el acto y mantener excelente comportamiento.
 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).
Nota: Favor revisar el adjunto donde se relacionan ejemplos de los peinados para las niñas por grado.

3. RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LOS PADRES DE FAMILIA
 El día viernes 15 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 4:00 p.m. por la calle 56 (entrada
principal).
 La cantidad de boletas se entregaron 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 indispensable traer la boleta para el ingreso al evento. Los niños a partir de los 5 años requieren
boleta para el ingreso.
 Los estudiantes no necesitan boleta de ingreso.
 En la jornada de la tarde no habrá ninguna actividad extracurricular.
 Por la logística del evento, no estará habilitado el parqueadero.
 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.
 No se permite entregar alimentos a los estudiantes una vez ubicados en la gradería asignada para ellos.
 Les solicitamos mantener el lugar en las mismas condiciones de limpieza en que se encuentra y hacer
uso de las canecas ubicadas en los pasillos.
 Para los niños de Preescolar, una vez finalizada la presentación, se entregarán los estudiantes por la
salida frente a las canchas múltiples (al lado de cafetería), solicitamos recibirlos a tiempo.
 Por seguridad solicitamos no traer niños menores de tres años.
 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.

Cordialmente,
HNA. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ
Rectora

ANEXO
EJEMPLO DE PEINADOS POR GRADO
PREEESCOLAR

PRIMERO

SEGUNDO

Dos colas bajas con cintas de tela color:
blanco, celeste y rosado.

Dos trenzas

Cabello suelto

TERCERO

CUARTO

QUINTO

Cabello suelto
SEXTO

Cabello suelto

Trenza de lado estilo espina de pescado

SÉPTIMO

OCTAVO

Cabello suelto

Cabello suelto hacia un lado

Recogido con Cola de caballo y globo
NOVENO

DÉCIMO

Cabello suelto

Cola alta con trenza

Nota: Los accesorios se entregarán a los estudiantes en el colegio.

