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ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS | PROVINCIA NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 
Fecha : 13 de marzo de 2015 
Para : Padres de familia de Pre-escolar – Primaria y Bachillerato 
De : Coordinación Académica y Área de Educación Física  
Asunto : Inauguración de Juegos Interclases de Pre-escolar – Primaria y Bachillerato 
 
 
 
 
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. A continuación se presentan las indicaciones que deben seguirse durante la 
inauguración de éstas: 
 
 

Jueves 19 de marzo: Interclases de Pre-escolar 
 

ENTRADA SALIDA UNIFORME ÚTILES ESCOLARES 

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

Los estudiantes deben venir con 
la camiseta del equipo, el short de 
educación física asignado por la 
institución, media blanca media 
caña, zapatos tenis blancos y una 
adecuada presentación personal 

Los estudiantes deben traer los útiles 
escolares del día. 

 

 
Jueves 19 de marzo: Interclases de Primaria 

 
ENTRADA SALIDA UNIFORME ÚTILES ESCOLARES 

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

Los estudiantes deben venir con 
la camiseta del equipo, short 
blanco (las niñas deben usar el 
short de educación física), medias 
blancas media caña, zapatos 
blancos y una adecuada 
presentación personal. 

La inauguración de los juegos 
interclases se llevará a cabo durante 
la tercera y cuarta hora de clase; los 
estudiantes deben traer los útiles 
escolares correspondientes a las 
demás horas. 
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ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS | PROVINCIA NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Viernes 20 de Marzo: Interclases de Bachillerato 

 
 

ENTRADA SALIDA UNIFORME ÚTILES ESCOLARES 

7:40 a.m. 1:30 p.m 

Los estudiantes deben venir con 
la camiseta del equipo, short 
blanco (las niñas deben usar el 
short de educación física y la 
falda), medias blancas media 
caña, zapatos blancos y una 
adecuada presentación personal. 

La inauguración de los juegos 
interclases se llevará a cabo durante 
la segunda, tercera y cuarta hora de 
clase; los estudiantes deben traer los 
útiles escolares correspondientes a 
las demás horas. 

 
 
 
Observaciones: 
 

 Los padres de familia en esta ocasión no acompañarán a sus hijos durante la realización del 
evento, ya que éste tendrá un protocolo muy sencillo e interno. 

 Los padres de familia podrán asistir al acto de clausura y premiación de los Juegos 
Interclases, que incluirá la presentación de los esquemas coreográficos. 

 
 
Agradeciendo su atención y colaboración. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 Luz Stella Rivas Álvarez Denis Alfredo Osorio Carrillo 
 Coordinadora Académica Jefe Área de Educación Física  


