Circular N°10 del 06 de septiembre de 2021
De
Para
Asunto

: Rectoría
: Padres de Familia y/o acudientes
: Día De La Familia e Inauguración De Los Juegos Inter-Cursos

Cordial y fraterno saludo Lasallista,
Apreciados padres de familia, con el fin de continuar garantizando una educación integral para sus hijos,
nuestros estudiantes; hemos planeado realizar el Día de la Familia Lasallista y la Inauguración de los Juegos
Interclases el domingo 03 de octubre del 2021, a partir de las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. contando con su
activa participación y valiosa presencia.
Para que este día sea todo un éxito, los invitamos a tener presente las siguientes indicaciones:
1. El desarrollo de este día es de carácter presencial, siguiendo todos los protocolos de Bioseguridad.
2. El día inicia con la celebración de la sagrada eucaristía a las 8:00 a.m. en el coliseo. En ella se hará
la renovación de las promesas matrimoniales. Parejas interesadas comunicarse con la licenciada
Margarita Mejía Vargas al celular: 3006129586.
3. Los estudiantes de Párvulos a grado 11°, deben de estar en el colegio a las 7:30 a.m. Los directores
de grupo los reunirán en las respectivas aulas de clase para ultimar detalles de la inauguración de los
interclases y llamarán a lista.
4. Los estudiantes deben presentarse con la camiseta respectiva del equipo asignado para los
interclases y la sudadera del uniforme con tenis blancos. Los estudiantes que NO hayan adquirido la
camiseta deben presentarse con la polo blanca del respectivo uniforme y los estudiantes de grado
11º con la camiseta de la Prom.
5. A las 9:00 a.m. se dará el posicionamiento en la cancha N°1 con los estudiantes, e iniciará la
ceremonia de inauguración de los interclases. Este espacio va hasta las 10:30 a.m.
6. A las 10:30 a.m. y hasta las 6:00 p.m. se vivirán espacios como:
• Encuentros deportivos en diferentes disciplinas
• Tómbola
• Programación cultural en tarima
• Bingo bailable (Domo)
• Atracciones inflables (Animación Express)
• Festival gastronómico
• Piscina
• Casa del terror
7. Se invita a los padres de familia y demás personas que nos acompañen a venir luciendo camisetas
blancas para resaltar el valor de la paz.
8. Para la toma de los alimentos que se ofrecerán desde el festival gastronómico, los invitamos a que
traigan manteles tipo picnic y disponerlos en los diferentes espacios del colegio, para disfrutar de ellos
en familia.
9. El parqueadero tendrá un valor para vehículos de 5 mil pesos y motos de 2 mil pesos, los cuales
deben cancelarse al ingreso por portería.
10. Para la compra de alimentos y todo tipo de productos en los diferentes espacios ofrecidos, se
dispondrán bancos fijos y móviles con dinero didáctico.
11. Si ustedes desean organizar equipos en diferentes disciplinas deportivas y participar de ellas, favor
comunicarse con el profesor Julio César Arboleda al Nº de celular: 321 846 8255, antes del 20 de
septiembre. Categorías Egresados y Padres de Familia.

12. Además, tendremos desfile de mascotas, si usted tiene mascota (perro y gato) y desea participar,
favor inscribirse, llamando al licenciado Felipe Salgado al Nº celular: 3216773022, antes del 20 de
septiembre. La inscripción será de 3.000 pesos.
13. Este año regresa la TÓMBOLA LASALLISTA, que consiste en la rifa cada media o una hora, de
diferentes detalles donados por nuestros proveedores, empresas y por ustedes mismos como padres
de familia. Acá necesitamos que, si ustedes tienen la forma de donarnos anchetas, electrodomésticos
sencillos, utensilios de hogar, entre otros, los puedan enviar antes del 20 de septiembre para ello y
entregar o llamar a la señora Malley Rodriguez al Nº celular: 3108244030.
14. El lunes 4 de octubre, los estudiantes no asisten al colegio, como compensatorio por su participación
en el día de la familia.
Por favor imprimir, firmar y enviar el desprendible al colegio y hacer entrega del mismo al respectivo coordinador
de sección, antes del 20 de septiembre.

Fraternalmente en Cristo Jesús y La Salle

Hno. ALEXANDER ZAPATA HERNÁNDEZ
Rector

Yo ________________________________________ padre de familia y/o acudiente del estudiante
__________________________________ del grado _______ he leído, revisado y tomado conciencia del
compromiso que amerita nuestra participación el día de la familia y de las directrices acá señaladas y nos
sumamos a la colaboración que se requiere, para que el Colegio La Salle Pereira y como familia, podamos
disfrutar ese gran momento.
Por lo anterior me comprometo a participar y apoyar esta bonita celebración y como constancia firmo a los ____
días del mes de __________ del año 2021

________________________
Firma del padre y/o acudiente

________________
Firma del estudiante

