Enero 26 de 2018

Estimados Padres de Familia y estudiantes del Gimnasio.

Reciban un cordial saludo

Teniendo en cuenta que el próximo jueves 1 de febrero, será el día del NO carro, la
Dirección de Convivencia y los Departamentos de Educación Física, Ciencias Naturales
con el apoyo de los estudiantes de Undécimo se han programado una serie de
actividades, para que participen todos los estudiantes del colegio.

ACTIVIDADES

1. LLEGADA EN BICICLETA AL COLEGIO ESTUDIANTES 9º - 10º y 11º
Los alumnos de los grados 9º, 10º y 11º podrán asistir en bicicleta y/o cualquier otro
medio de transporte no motorizado y tendrán como puntos de encuentro:
Avenida 19 Calle 127 Costado nororiental (Unicentro)
Carrera 9ª Calle 140 Costado nororiental (Punto de encuentro general)
Calle 138 Carrera 52 (C.C. Porto Alegre) Costado nororiental.

6:40 am
7:00 am
6:40 am

2. ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, PRIMARIA, 6º, 7º Y 8º
Los estudiantes de estos grados podrán traer al colegio, PATINES, PATINETAS,
TABLAS, ETC. para participar en las actividades programadas.

3. ACTIVIDADES GENERALES: Cada grado tendrá una actividad en un segmento del día
que desarrollará los siguientes tópicos: Sensibilización ambiental y Actividades
recreodeportivas para cada grupo.
El transporte escolar funcionará de manera normal.

NOTA: Los alumnos de noveno, décimo y undécimo que deseen asistir al colegio en
bicicleta y/o cualquier otro medio de transporte, deben diligenciar el siguiente formato y
entregarlo con anticipación al departamento de Educación Física.
La hora de ingreso para los estudiantes que NO utilicen el servicio de transporte será
hasta las 8:00 A. M. y la salida a las 2:30 P.M. (Solo sí se es cumplido en la hora de
llegada).

Atentamente,

ALFREDO CARMAGO D.

DIANA PIÑEROS.

DTO. DE ED. FÍSICA

JEFE DTO. CIENCIAS

JULIO ALBERTO ALBA T.
DIRECTOR DE CONVIVENCIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo ______________________________________identificado con C.C._____________
autorizo a mi hijo (a)

del grado ________

curso______ para asistir el día de NO carro (Jueves 1 de Febrero) en bicicleta y/o
cualquier otro medio de transporte no motorizado, verificando que cumpla con los
requisitos de seguridad y transito necesarios (casco – rodilleras - etc.)
Punto de Encuentro: ______________________________ Firma _________________
Teléfono _______________________ Cel: __________________________________

