Bogotá D.C., 21 de mayo de 2018

Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Reciban un respetuoso saludo y el deseo de bienestar y armonía en sus familias.
En pro de fomentar la práctica del deporte por parte de los y las estudiantes el colegio inscribió los equipos de Voleibol,
Futsal y Baloncesto a los Juegos Supérate Intercolegiados.
Lugar:
Dirección:

Coliseo La Fragua

Fecha:
Hora:

21, 28 de mayo y 6 de junio de 2018
Según horario establecido por el I.D.R.D. Programa Supérate Intercolegiado.

Ubicado en Cra 29b # 14B - 57S

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEVAR: Los estudiantes deberán asistir con el uniforme de
sudadera debidamente organizado y marcado, portar la tarjeta de identidad, carné de la E.P.S. y/o carné del seguro
estudiantil. Es imprescindible el porte del carné del colegio. Deberán llevar hidratación.
El desprendible con la autorización, deberán ser entregados al profesor(a): Wilmer Sabogal Hernández a más tardar el día
22 de mayo.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:
1.
2.
3.

Revisión de uniformes, porte de carné. Docente de Educación Física
Verificación de documentos de salida y formación para oración e indicaciones generales. Coordinación de
convivencia.
Abordaje de camionetas, traslado y llegada al sitio de todos los participantes. A cargo del profesor Wilmer
Sabogal.

Punto de salida y regreso: Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata.
Teléfono de contacto para casos de extrema urgencia: 2334027 / 3132108315
Agradecemos la colaboración y apoyo que brindan en la educación de sus hijos/as.
Cordialmente:

Gloria Irlén Bernal Molina
Rectora

WILMER SABOGAL
Docente de Educación Física

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _____________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del estudiante
______________________________ del curso ______ autorizo a mi hijo/a para que participe en los juegos Supérate
Intercolegiados los días 21, 28 de mayo y 6 de junio de 2018.
Firma: _______________________

Teléfono/Celular: __________________ E-mail ______________________

