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ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS | PROVINCIA NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 
Fecha : 4 de abril de 2016 
Para : Padres de familia 
De : Coordinación Académica y Área de Educación Física  
Asunto : Inauguración de Juegos Interclases de la sección infantil (preescolar a 

segundo), sección primaria (tercero a quinto) y sección bachillerato (sexto a 
undécimo) 

 
 
 
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: 
 
 
 

Miércoles 6 de abril: Interclases de la sección infantil (preescolar a segundo) 
 

ENTRADA SALIDA UNIFORME 

4:00 p.m. 5:45 p.m. 

Los estudiantes deben venir con la camiseta del 
equipo, el short de educación física asignado por la 
institución para los niños y para las niñas la falda de 
educación física, medias blancas preferiblemente la 
institucional, peinado «cola de caballo», zapatos 
tenis blancos y una adecuada presentación personal. 

 

 
Jueves 7 de abril: Interclases de la sección primaria (tercero a quinto) 

 
ENTRADA SALIDA UNIFORME 

4:00 p.m. 5:45 p.m. 

Los estudiantes deben venir con la camiseta del 
equipo, short blanco y las medias preferible-
mente las institucionales las niñas deben usar la 
falda de educación física, peinado «cola de 
caballo», zapatos blancos y una adecuada 
presentación personal. 
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Colegio Calasanz de Cúcuta 
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Viernes 8 de abril: Interclases de la sección bachillerato (sexto a undécimo) 

 
ENTRADA SALIDA UNIFORME 

4:00 p.m. 5:45 p.m. 

Los estudiantes deben venir con la 
camiseta del equipo, short blanco y las 
medias preferiblemente las instituciona-
les, las niñas deben usar la falda de 
educación física, peinado «cola de 
caballo», zapatos blancos y una 
adecuada presentación personal. 

 
 
 
Observaciones: 
 
Los padres de familia podrán acompañar a sus hijos durante la realización de cada inauguración. 
La entrada tendrá un costo de $3.000 y podrán comprarla en la tesorería del colegio a partir del 
día anterior a la presentación que corresponde al grado en que se encuentra el estudiante. 
 
 
 
Cordialmente: 
 
 
 
 
 
 
 Luz Stella Rivas Álvarez Denis Alfredo Osorio Carrillo 
 Coordinadora Académica Jefe Área de Educación Física  


