COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
CIRCULAR No.16
DE:
PARA:
FECHA:
ASUNTO:

Rectoría
Padres de familia y estudiantes
12 de septiembre de 2017
Celebración Día de la Familia Consolata

“Lo importante de una familia
no es vivir juntos
sino permanecer unidos”

Apreciados Padres, Madres y Estudiantes:
Este año celebraremos el Día de la Familia “Orgullosamente colombianos”, como
parte de la semana Consolata que tradicionalmente realizamos en el mes de septiembre.
Para ello hemos organizado un evento de carácter pastoral, cultural, lúdico, recreativo
donde todos podamos participar de un día especial. El propósito fundamental es fortalecer
la integración de la Comunidad Educativa y arraigar algunas tradiciones de nuestra cultura
colombiana en el marco del año de la Reconciliación y el Perdón. El evento se realizará
en las instalaciones del Colegio, el próximo domingo 17 de septiembre en el horario de
7:30 a.m. a 1:30 p.m.. Entrada por la puerta del garaje: Calle 1ª D No. 24 - 46.
No está permitido traer mascotas y el Colegio no ofrece servicio de parqueadero vigilado,
ni se hace responsable de los vehículos dejados alrededor del mismo.
El Consejo Académico acordó estimular el entusiasmo y participación demostrado por
sus hijos/as el Día de la Familia, evaluando el proceso con un indicador de logro adicional
con valoración de 5.0 en las áreas correspondientes al cuarto período académico,
siempre y cuando, se evidencie la participación y asistencia del/la estudiante durante todo
el evento.
Las familias deben presentarse a las 7:30 a.m. a los directores de grupo. Se solicita
puntualidad. Los estudiantes no deben presentar tarjeta de invitación. Cada estudiante
llevará máximo 3 invitaciones para su familia; mañana miércoles 13 de septiembre. Quien
no la presente en la puerta de entrada, no ingresará. Por seguridad no se puede generar
sobrecupo en el Colegio.
Los grupos institucionales de porras y danzas se presentarán en el evento. Favor
tener presentes las indicaciones de los instructores.
La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia se hará presente en esta
celebración con varias rifas sorpresa, las cuales se realizarán durante toda la jornada. Se
hará entrega del bono económico a la familia favorecida que esté afiliada y se encuentre
presente en el evento.
FESTIVAL DE FESTIVALES:
Jueves 14 de septiembre: 7:00 a 9:00 a.m. Inauguración y apertura del Festival a cargo de
la Promoción Axerion. (Pueden asistir todos los padres de familia).
Viernes 15 de septiembre: 7:00 a 8:00 a.m. Acto cultural: obra de teatro a cargo de grado
11º. (Pueden asistir todos los padres de familia).
Estos dos días los/las estudiantes deben asistir en uniforme de diario y traerán
únicamente la agenda escolar.
En la página web del Colegio: www.colegioconsolata.edu.co podrán encontrar la
programación prevista para los días 14, 15 y 17 de septiembre/17.
INDICACIONES GENERALES PARA EL DÍA DE LA FAMILIA:






Ubicación del personal: los estudiantes con sus padres estarán ubicados en el
patio central, según indicación del director de grupo. Se recomienda colaborar,
seguir las indicaciones de las Directivas, docentes, personal administrativo y de
servicios generales. Los padres de familia se hacen responsables de acompañar a
sus hijos durante todo el evento.
Se tendrá venta de algunos comestibles: empanadas, arepas de sal y de dulce,
tamales, lechona, paquetes, bebidas calientes y frías, gelatina, obleas, fresas con
chocolate, nugets, entre otros.
La apertura del evento: Se hará con la celebración Eucarística. Por respeto no se
deben consumir alimentos durante esta.
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Presentación personal: La comunidad estudiantil se presentará en uniforme de
sudadera; si el curso acuerda vestuario para la caracterización de la región
colombiana asignada por grados, vendrán organizados desde la casa (siempre y
cuando evitar gastos adicionales como alquiler de disfraces, etc). La
responsabilidad del vestuario, accesorios, elementos y equipos electrónicos es de
cada estudiante, padre de familia y participante. El Colegio no se hace
responsable de estos elementos. Los padres de familia podrán asistir
caracterizando su región.



Caracterización de los grupos y acompañantes para las rotaciones:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



TEMA
CUNDI-BOYACENSE

LLANEROS

COSTEÑOS

PAISAS

CURSOS
T, 1º ,
2º A y B
3º A y B
4º,
5º A
5º B
6º A
6º B
7º A y B
8º A y B
9º A y 11º A
10º y 11º B

ACOMPAÑANTES
Yamile Pinzón, Laura Vargas
Jessika Vargas
Fabián Bautista,
Oscar Oliveros,
Jessica Linares
Mary Prieto
Carolina Fuentes,
Emma Obando
Sandra Cantor
Mauricio Acosta
Sonia Naranjo
Rafael Orjuela

Recomendaciones para los padres:

No olvidar la boleta de ingreso

Colaborar para que su hijo/a aprenda el lema.

Usar el distintivo del curso de su hijo/a.

Traer ropa y calzado cómodo

Disfrutar de la aglomeración, ser cordial y tolerante

No generar basuras en los diferentes espacios para entregar el Colegio en
buen estado.

No se permite el ingreso de envases de vidrio, armas de fuego, objetos
contundentes, ni mascotas.

No se permite el consumo de bebidas embriagantes, ni el ingreso de
personas en estado de embriaguez.

No fumar, es un espacio público.

Se recomienda utilizar bloqueador solar, gorra, y/o sombrilla, según
condiciones climáticas.

La semana entrante iniciaremos con clases de Día 1.
Agradecemos desde ya su disponibilidad, generosidad y les deseamos que pasen un feliz
día en familia.
¡Los esperamos!
Cordialmente,
GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Septiembre 12 /17
Circular No. 16
Curso _________
Yo, __________________________________________________, identificado(a) en mi calidad de
Padre / madre o acudiente del estudiante _____________________________________, recibí y leí
la presente circular sobre el Día de la Familia “Orgullosamente colombianos”.

_________________________________________________________ ____________________
FIRMA
TELÉFONO/CELULAR
E - MAIL

