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3 de julio de 2014 
 
Circular No. 006 
 
De: Rectoría 
Para: Padres de Familia 
Asunto: Inauguración de los IV Juegos Intercalasanz, «Calasanz un corazón sin fronteras». 
 
Cordial saludo. 
 
Espero que este tiempo de vacaciones les haya permitido disfrutar de un merecido descanso y 
establecer las metas que como familia Calasancia quieran alcanzar para el segundo semestre 
escolar.  
 
Nuevamente quiero agradecer su generosidad al haber hecho posible la participación de la 
delegación deportiva de los estudiantes calasancios de la República del Ecuador.  
 
A continuación informo aspectos importantes que se deben tener en cuenta para la inauguración 
de los juegos. Les solicito la mayor comprensión y colaboración para que este evento que une a 
toda la Familia Calasancia en torno al deporte, se pueda desarrollar de manera organizada.  
 
1. BOLETERÍA PARA LA INAUGURACIÓN. 
 
Debido a que esta actividad es un evento institucional y el lugar donde se realizará tiene una 
capacidad limitada, solo se venderán dos boletas por familia. Cada una de ellas tendrá un costo 
de cinco mil pesos ($5.000) y estarán disponibles en la tesorería del colegio del lunes 7 de julio al 
sábado 12 de julio inclusive.  
 
2. DÍA DE LA INAUGURACIÓN. 
 
La inauguración de los juegos se realizará el martes 15 de julio a las 6 de la tarde en el Coliseo del 
Colegio Municipal de Bachillerato, para evitar congestiones y preservar la seguridad les pido que 
se abstengan de llevar vehículos.  
 
 Teniendo en cuenta que es un acto protocolario, los estudiantes y padres de familia deben 
permanecer en los lugares asignados durante todo el tiempo que dure el evento. Por este motivo 
los estudiantes podrán llevar un combo de alimentación e hidratación que será vendido por los 
estudiantes encargados de la organización del VI Modelo de las Naciones Unidas CUCMUN con el 
fin de ayudar a la financiación de esta actividad. 
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Las indicaciones del horario de llegada de los estudiantes, uniforme con el que deben asistir y el 
material que deben llevar se informarán la próxima semana. 
 
3. ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 
 
Durante la semana del 14 al 18 de julio sólo se realizará actividad académica completa los días 
lunes 14 y jueves 17. El día martes 15 no se tendrá clase y los otros días se acompañarán los 
eventos deportivos en horario especial. 
 
 

«El amor facilita el trabajo, y más cuando nuestro amor a Dios se refleja en el prójimo» 
San José de Calasanz 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Sandra Mariela Parada Rondón 
Rectora 


