Medellín, 7 de septiembre de 2022

COMUNICADO

DE:
PARA:
ASUNTO:

Equipo Directivo y Comité Organizador.
Padres de Familia y estudiantes.
Celebración Día de la Familia.

Cordial saludo,
Llegó la hora de reencontrarnos, disfrutar y compartir en
familia.
A continuación, encontrarán información importante:
✓ Este viernes 09 de septiembre, Bachillerato asistirá en el horario habitual (de 6:45
a.m. a 12:30 m), Transición y Primaria de 12.45 a 4.00 p.m., esto con el fin de ultimar
preparativos para el Día de la Familia.
✓ Les recordamos diligenciar la encuesta para tener un estimado de asistentes; adicional allí
encontrarán los precios de los productos que estaremos vendiendo durante el día
https://forms.gle/rcMu5gti7WQEyLrKA
✓ Las utilidades de este evento serán para ayudar a dotar las aulas de equipos tecnológicos.
✓ La programación será la siguiente. El tiempo es un estimado y puede variar.
Actividad

Horario

Apertura de puerta (por patio rojo) para padres de familia,
estudiantes y egresados.
Eucaristía
Muestras artísticas de estudiantes:
✓ Transición A y B
✓ 1A y 1B
✓ Daniela Marín Zapata y Luciana Jiménez Bran de 5B
Primer binguito
Muestras artísticas de estudiantes:
✓ Miguel Ángel Vélez Galvis de 6B
✓ Mathias Flórez Jiménez de 8B Banda del Colegio
✓ Docente Daniela Estefanía Zuluaga Muñoz
✓ Egresado Emmanuel Oquendo Morales
Segundo binguito

8:30 a.m.

Concurso de baile

1:00 p.m.

Bingo
Hora loca

1:30 p.m.

Finalización del evento

3:00 p.m.

9:00 a.m.
10:40 a.m.
11:30 a.m.

12:00 m.

12:30 p.m.

2:15 p.m.

✓ Los puntos de venta y actividades estarán ubicados de la siguiente forma:
Actividad o punto de venta
Eucaristía- concurso de baile y hora loca
Carro móvil 1 (chorizos y chuzos)
Carro móvil 2 (perros y hamburguesas)
Restaurante
Crispeta, algodón de azúcar, mango,
solteritas, obleas, tintos, aromáticas,
tienda de detalles y pintacaritas
Micheladas
Banco 1 y 2
Banco 3
Banco 4
Banco 5
Casa embrujada
Scape Room 1 (circo, payasos)
Scape Room 2 (barco, pirata)
Sala de cine
Salón de juegos 1: trompo, golosa, uno
Salón de juegos 2: ajedrez y parqués

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ubicación
Cancha
Al frente de la cafetería
Venta de almuerzos y demás
comestibles
Patio salón
Patio rojo
Cafetería
Sala de juegos 1
Sala de sistemas 1
Aula 3.9
Sala de lectura, aulas 2.19 y 2.20
Aula 3.1
Aula 3.4
Audiovisuales
Aula 3.7
Aula 3.6

Contaremos con el servicio de ambulancia.
Conservar las buenas prácticas y los protocolos de vestido y presentación personal.
Llegar temprano a la Eucaristía, es el momento más importante de este día.
Les sugerimos no asistir en sus vehículos particulares para evitar congestiones y atascos
en las vías aledañas al Colegio.
Este día los niños son responsabilidad de sus padres.
Contaremos con cinco bancos donde podrán cambiar el dinero real por el pedagógico, para
poder comprar en cada uno de los puntos de venta.
Las ventas y actividades recreativas y culturales, estarán disponibles todo el día, excepto
durante la celebración de la Eucaristía.
Estemos vigilantes de personas sospechosas en cualquier lugar del Colegio y demos la
información oportuna.
Colaboremos todos con el orden y el aseo depositando los desechos en su respectivo lugar.
El Colegio estará limpio para su llegada. Al terminar la jornada dejemos el espacio
igualmente limpio.
No se permitirá la entrada ni el consumo de ningún tipo de bebida alcohólica, tampoco se
venderá en el Colegio.
No se permite el ingreso de mascotas.
Habrá un puesto de información (ubicado en la recepción del Colegio) para resolver
cualquier duda.

Recuerden que aún pueden dar el aporte de los $10.000 por familia
para la organización del evento ¡Contamos con ustedes!
Cordialmente,
Comité Organizador

