
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Av1E #19-65 Barrio Blanco, Cúcuta Norte de Santander / PBX +57 (7) 5833332 

Email: colegio@calasanzcucuta.edu.co 

7 de junio de 2022 

 

CIRCULAR No. 007/2022 

 

De : Rectoría 

Para : Padres de familia de los grados primero a quinto 

Asunto : Inauguración de Juegos Interclases sección Primaria  

 

Apreciados padres de familia, reciban un 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 próximo viernes 10 de junio se realizará la 

inauguración de los juegos interclases de los grados primero a quinto, por lo que les pido estar atentos a las 

siguientes indicaciones: 

 

 Los estudiantes entrarán por la puerta número 3 a las 4:15 p. m. junto al adulto que le acompañará en la 

actividad. Este entregará una donación de $5.000 que se destinará al proyecto «Calasanz para todos». 

 Los niños deben venir con la camiseta del equipo, short blanco del uniforme, tenis blancos y medias blancas 

media caña. 

 Las niñas deben usar la camiseta del equipo , la falda de educación física, peinado «cola de caballo», tenis 

blancos y medias blancas media caña. 

 Se exije para todos una adecuada presentación personal. 

 

Los demás asistentes ingresarán por la puerta número 2, a partir de las 4:15 p. m., dando un aporte de $5.000 

que se destinará al proyecto «Calasanz para todos». 

 

Debido al aforo limitado a 600 asistentes del coliseo «P. Miguel López Sch. P.», el acceso se cerrará una vez 

hayan ingresado este número de personas, por lo que les pido el favor de ser comprensivos y pacientes si no llegan 

a entrar. La ceremonia será transmitida en el Canal de YouTube del Colegio. 

 

Les recuerdo abstenerse de traer vehículos para evitar congestiones. 

 

Atentamente, 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 
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