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ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS | PROVINCIA NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Fecha:  14 de Marzo de 2014 
Para: Padres de Familia de Pre-escolar y Primaria 
De: Coordinación Académica y Área de Educación Física  
Asunto: Inauguración de los Juegos Interclases de Preescolar y Primaria 
 
Cordial saludo. 
 
 
Una de las maneras de afianzar las capacidades físicas y motoras de nuestros estudiantes es 
realizando las competencias deportivas intramurales de nuestra institución.  
 
El día miércoles 19 de marzo se realizará la inauguración de los juegos interclases a nivel 
interno, esto debido a que la actividad que convocará a toda la comunidad educativa será la 
inauguración de los IV Juegos Intercalasanz. 
 
A continuación presentamos las siguientes indicaciones a tener en cuenta:  

 
SECCIÓN ENTRADA SALIDA UNIFORME 

PREESCOLAR 7:00 a.m. 12:15 m 

Los estudiantes deben venir con la camiseta del equipo, 
el short (verde para las niñas y el blanco para los niños), 
media blanca media caña, zapatos tenis blancos y una 

adecuada presentación personal. 

PRIMARIA 6:00 a.m. 12:50 m 

Los estudiantes deben venir con la camiseta del equipo, 
el short (verde para las niñas y el blanco para los niños), 
media blanca media caña, zapatos tenis blancos y una 

adecuada presentación personal. 

 
Observaciones: 
 

1. Los estudiantes de 1° y 2° deben traer los útiles correspondientes a las tres primeras 
horas de clase y juegos de mesa. 

2. Los estudiantes de 3° a 5° deben traer los útiles correspondientes a la tercera hora de 
clase y juegos de mesa. 
 

Agradecemos la atención y el compromiso con la institución. 
 
 

Atentamente. 
 

 
 

 Luz Stella Rivas Álvarez Denis Alfredo Osorio Carrillo 
 Coordinadora Académica Jefe Área de Educación Física 
 
Vo.Bo. Rectoría 


