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Certificación de Calidad

CIRCULAR No. 028
DE
PARA
RECTORIA
PADRES DE FAMILIA
COORDINACIÓN GENERAL
ASUNTO: INICIO ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS TERCER CICLO
FECHA
Julio 17 de 2017

Apreciadas familias Caroístas, reciban un cordial saludo.
Queremos informarles, que continuamos desarrollando de manera exitosa todos
los planes y programas académicos y formativos, que conforman el Proyecto
Educativo Institucional y que con tanto esfuerzo el Colegio ha preparado para sus
hijos y en general para toda la Comunidad Educativa Caroísta.
En consonancia con lo anterior, los estudiantes desarrollarán entre el martes 1º de
agosto y el viernes 25 de agosto, el tercer ciclo de actividades correspondientes al
programa lúdico - deportivo en el Club Bellavista de COLSUBSIDIO.
Las prácticas deportivas a desarrollar son las siguientes:
-Tenis de campo (traer raqueta)
-Tenis de mesa
-Patinaje
-Squash ( 3º a 11)
-Ultimate
-Bolos ( 4º a 11)
-Taekwondo
-Natación (traer toalla, pantaloneta y gorro de baño)
-Futbol tenis ( 4º a 11)
-Funcional –Gimnasio (8º a 11)
-Equitación (se desarrollará en el Centro Ecuestre “Los Andes”; esta actividad tiene
un costo adicional de $68.000 por semestre ( los estudiantes deben llevar casco).
Este valor debe ser cancelado en la Tesorería del Colegio.
Les agradecemos diligenciar y devolver al Profesor Director de Curso, el
desprendible adjunto para protocolizar la inscripción de su hijo/a en la actividad
elegida.
Que esta magnífica oportunidad que les ofrece su Colegio sea aprovechada al
máximo y produzca los frutos deseados.
Atentamente,

SIERVO VELASCO GARAVITO
RECTOR

GERSON JARAMILLO
COORDINADOR GENERAL
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