CI-007-19
Tenjo, Cundinamarca, 11 de Abril de 2019
ASUNTO: INAUGURACIÓN DE JUEGOS INTERCURSOS – SEMANA SANTA – REINICIO DE
CLASES.
Respetados Padres de Familia:
Reciban un cordial y efusivo saludo en nombre del personal directivo, administrativo, docente
y de servicios vinculado a la institución.
La parte informativa de la presente circular es la siguiente:
1. INAUGURACIÓN DE JUEGOS INTERCURSOS:
Este día por medio de diversas acciones, incentivaremos el conocimiento de las diferentes
disciplinas deportivas que existen en el mundo y la historia de ellas. Adicional, a través del
cronograma programado para ese día, aportaremos en generar conciencia sobre la importancia
de la actividad física en la vida del ser humano y la manera coherente en que podemos realizar
trazabilidad con los valores humanos y la competencia.
•

FECHA DE LA ACTIVIDAD: VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019

•

RESPONSABLES: ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

•

UNIFORME: UNIFORME COMPLETO DE EDUCACIÓN FÍSICA

• CRONOGRAMA
HORA
8:00 a.m. – 8:30 a.m.
8:30 a.m. – 8:45 a.m.
8:45 a.m. – 10:00 a.m.
10:00 a.m. – 10:15
a.m.

ACTIVIDAD
Dirección de grupo: Alistamiento para el desfile.
Orden cerrado por cursos en la zona verde.
Desfile desde la zona verde hacia la cancha de baloncesto.
Acto protocolario.

10:15 a.m. – 10:45 BREAK GENERAL
a.m.
10:45 a.m. – 11:45 Exhibiciones deportivas.
a.m.
12:00 m. – 12:45 p.m. Dirección de curso para desarrollo guía VICTORIA CON HONOR
(CHARACTER COUNTS).
12:45 p.m. – 1:45 p.m. LUNCH GENERAL
1:50 p.m. - 3:15 p.m.
PRIMERA REUNIÓN DE FRATERNIDADES.
Como siempre, todos están cordialmente invitados.

La fraternidad es el amor recíproco, la tendencia que conduce al hombre a hacer
para los demás lo que él quisiera que sus semejantes hicieran para él. Giuseppe
Mazzini
2. SEMANA SANTA:
Deseamos para toda la Comunidad Educativa GCRB una semana de recogimiento espiritual,
reflexión y descanso.
3. REINICIO DE CLASES:
Según el CALENDARIO ESCOLAR GCRB 2019, el lunes 22 de Abril los Directivos y Docentes
tendremos JORNADA PEDAGÓGICA. Reiniciaremos clases el MARTES 23 de ABRIL.
Cordialmente,
PEDRO LUIS ESPINOSA BELTRÁN
Rector

erfa/PLEB

