COLEGIO CIUDAD DE FÓMEQUE
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DANE: 311001090866
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Bogotá, D.C. agosto 10 de 2021
CIRCULAR INFORMATIVA 022

Estimados padres, madres de familia y estudiantes:
Reciban un cordial saludo, deseándoles muchos bienestar, salud y bendiciones en sus
hogares.
Por medio de la presente circular, nos permitimos dar a conocer los siguientes aspectos
relacionados con la inauguración de las Olimpiadas Deportivas Fomequistas:
1. Día: viernes 13 de agosto.
Este día los estudiantes de presencialidad deben asistir al colegio y los estudiantes
de trabajo en casa se deben vinvular a través del link enviado por los directores de
grupo en horario normal a su jornada escolar.
2. Lugar: Parque Bellavista Dindalito, Cl. 42 Sur #94-15.
3. Horario de la jornada:
7:00- 8:00 a.m. compartir desayuno saludable.
8:00- 9:00 a.m. cineforo “Hábitos Saludables”
9:00 a.m.- 1:00 p.m. actividades físico- recreativas y deportivas en el parque
Bellavista Dindalito y Tintal
1:00 p.m. regreso a las instalaciones del colegio
1:30- 2:30 p.m. Actividad de premiación Concurso Artístico Fomequista
2:30 p.m. Salida
NOTA:
El desayuno saludable y la actividad del cineforo están organizados por la personera
estudiantil Gisell Valentina Jiménez Páez y los estudiantes de grado 11° con el
objetivo de promover la alimentación saludable, superación personal y la actividad
física en la comunidad educativa.
Como una opción para compartir el desayuno saludable, la personera y promoción
2021 están ofreciendo un combo nutritivo por un valor de $1.500 el cual incluye vaso
de salpicón y sanduche). Adicionalmente un costo de $1.000 para la proyección del
material audiovisual (película, cortometraje, documental, entre otros).
Total de combo cine + desayuno saludable $2.500 (su pago es opcional).
El objetivo de recaudar el dinero es la compra de los premios que serán entregados
a todos los ganadores del concurso Explota tu Talento Fomequista organizado por
Personería Estudiantil y la docente Carolina Rayo Montealegre líder del área de
Humanidades: asignatura de Español y Literatura.
4. Para la asistencia de los estudiantes al Parque Bellavista Dindalito es OBLIGATORIO
el debido diligenciamiento y entrega de la autorización de desplazamiento y
asistencia de cada estudiante al parque.
Se debe diligenciar uno por cado niño, niña y adolescente según el curso/grado
que se encuentra bajo la modalidad de presencialidad.
Su entrega debe ser a más tardar el jueves 12 de agosto a cada director de grupo.
Adicionalmente, no olvidar el diligenciamiento diario del formulario de reportes
nuevos (google form) para la asistencia presencial.
.E.I Hacia la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente competente.
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Para los estudiantes que se encuentran tomando sus clases desde casa se realizarán
actividades durante la jornada escolar, por lo cual se deben vincular con el link o
enlace de Dirección de Grupo.
5. La jornada de inauguración de olimpiadas no tendrá horario de día 6, éste se
correra para el martes 17 de agosto.
6. Los estudiantes deben asistir con:
Kit personal de bioseguridad (3 tapabocas, alcohol y/o gel antibacterial, toalla de
manos personal y guantes quirúrgicos desechables [2 PARES] ).
Bloqueador solar aplicado en zonas de exposición a la luz ultravioleta solar.
Bebidas para hidratación.
Cachucha.
7. Solo se permite la compra y consumo de alimentos y bebidas de la tienda escolar
quien atenderá tanto dentro de las instalaciones del colegio como en el parque
pues habrá una persona destinada por la institución para ello, o de los alimentos
que traigan desde sus casas.
Agradecemos su atención.
Atentamente,

Director Administrativo

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora

Nota: Se adjunta desprendible.
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DESPRENDIBLE 01
INAUGURACIÓN OLOMPIADAS FOMEQUISTAS 13 DE AGOSTO, 2021

Yo

________________________________________________________

identificado

(a)

con

documento de identidad C.C ___________ C.E ___________ en mi calidad de padre/ madre/
acudiente del – la estudiante ___________________________________________________________
del grado ______________ autorizo su asistencia y sus desplazamientos a pie (ida y regreso)
al Parque Bellavista Dindalito ubicado en la Cl. 42 Sur #94-15, desde las instalaciones del
Colegio Ciudad de Fomeque, así como a participar de las actividades dispuestas en esta
jornada de inauguración de las olimpiadas 2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Espacio para diligenciamiento de los datos de los padres y/o acudiente:

_______________________________________________________
FIRMA
NOMBRE:
DOCUMETNO DE IDENTIDAD:
PARENTESCO:
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