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01 de noviembre de 2017

Certificación de Calidad

CIRCULAR No. 39
DE

RECTORIA
COORDINACION GENERAL

PARA
PADRES DE FAMILIA

ASUNTO: CLAUSURA ACTIVIDADES LUDICAS Y DEPORTIVAS
Señores Padres de Familia: Afectuoso saludo.

Continuando con el desarrollo exitoso del cronograma Institucional, les informamos que durante
los días: 7, 9 y 10 de noviembre se realizará la Clausura de las actividades lúdicas y
deportivas adelantadas en el Club Bellavista de Colsubsidio y el Centro Ecuestre de
los Andes para Preescolar, Primaria y Bachillerato.
En tal sentido, se ha dispuesto el siguiente horario:
Fecha
Noviembre 7
Noviembre 8
Noviembre 10

Hora
10:15 am a 11:00 m
10:15 am a 11:00 m
10:15 am a 11:00 m

Actividad
Clausura actividades lúdicas Pre-escolar y Primaria
Clausura actividades lúdicas 6°,7° y 8°
Clausura actividades lúdicas 9°,10° y 11°

Todos los estudiantes deben venir en sudadera y traer los elementos necesarios para el
desarrollo de las actividades y competencias programadas.
Los estudiantes llegarán al Colegio a la hora de costumbre y luego serán trasladados en el
transporte del Colegio hasta el Club Bellavista o el Centro Ecuestre de los Andes según sea el
caso.
Extendemos una cordial invitación a los padres de familia para que acompañen a sus hijos
durante la respectiva actividad en el Club ubicado en la Autopista Norte, retorno en el peaje,
500 mts hacia el sur, costado occidental o el Centro Ecuestre de los Andes, Carrera 7 N° 22525, como una manera de manifestarles nuestro apoyo y compañía en su proceso formativo y de
crecimiento humano.
Cordialmente,
Atentamente,
SIERVO VELASCO GARAVITO
GERSON JARAMILLO OSORIO
Rector
Coordinador General
_____________________________________________________________________
Acusamos recibo de la circular No 039 del día 01 de
noviembre relacionada con la Clausura de
Actividades lúdicas y Deportivas
Nombre del estudiante:

Firma de los padres

Curso:
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