COLEGIO CIUDAD DE FÓMEQUE
GRUPO EDUCATIVO Y COMERCIAL ALMA DE MAESTROS SAS
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y BÁSICA SECUNDARIA
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1148 Abril 10/ 2003 y 059 Enero 11/2002

Resolución No. 08-065 del 29 de Octubre de 2015
DANE: 311001090866
NIT: 900681319-1

Bogotá, D.C. agosto 24 de 2021
CIRCULAR INFORMATIVA 023

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 informarles que a partir del mes de
septiembre se reabrirá la Orquesta y Grupo de Danzas Infantil (Preescolar a grado 4°) y
Juvenil (grados 5° a 11°), que por tradición han parte de nuestra historia como institución y
fomentan principios y valores fomequistas.
La inscripción y participación en estos grupos no tiene ningún costo.
Para la conformación de cada uno de estos grupos se abre la convocatoria teniendo en
cuenta:
ORQUESTA
1. Único día de audiciones: Martes 31 de agosto de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. en el salón
de danzas (instalaciones del colegio)
2. Dirigida por el Licenciado Robinson Bolívar Santiago
Días de ensayo: martes y jueves
Horario de ensayo: 3:00 p.m. a 5:00 p.m dentro de las instalaciones del colegio.
3. Las presentaciones se realizarán en uniforme de diario (prendas institucionales según
Manual de Convivencia, completo y en buen estado).
4. Es importante tener en cuenta que el colegio entrega un instrumento por estudiante
en calidad de prestamo, sin embargo, tanto el estudiante como el padre de familia
se hacen responsables de su cuidado. En caso de daño o pérdida se debe cancelar
el valor establecido para ello según el caso.
5. Fecha de inicio de ensayos: jueves 2 de septiembre.
GRUPO DE DANZAS
1. Único día de audiciones: miércoles 1° de septiembre de 10:30 a 12:30 en el salón de
danzas (instalaciones del colegio)
2. Dirigida por Martha Ceciclia Varón Delgado, Técnica en Danzas.
Días de ensayo: martes y jueves en el salón de danzas.
Horario de ensayo: Grupo infantil de 9:30 a 11:30 a.m.
Grupo Juvenil de 1:00 a 3:00 p.m.
3. Las presentaciones se realizarán en uniforme de diario (prendas institucionales según
Manual de Convivencia, completo y en buen estado).
4. Es importante tener en cuenta que los costos por el alquiler, arreglo de daño o
pérdida del vestuario para las presentaciones corre por cuenta del padre de familia
y/o acudiente.
5. Fecha de inicio de ensayos: jueves 2 de septiembre.
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TENER EN CUENTA QUE:


Para participar de las convocatorias se debe entregar al director de grupo a partir
de mañana miércoles 25 y hasta el lunes 30 de agosto el desprendible que se
adjunta en la circular, a través del cual se autorice a cada estudiante participar de
las audiciones.



En caso de ser seleccionado para alguno de los dos grupos se notificará al
estudiante quien debe entregar impreso y debidamente diligenciado por padre,
madre y/o acudiente el consentimiento informado y formato de inscripción.



La clasificación de estudiantes está sujeto al profesional que realiza la selección,
según requisitos que él y ella consideren para cada grupo.



Solo se permite la participación por estudiante en uno de los grupos: Orquesta o
Danza.

Agradecemos su atención.
Atentamente,

Director Administrativo

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora
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DESPRENDIBLE 02
CONVOCATORIA AUDICIONES ORQUESTA- GRUPO DE ANZAS

Yo

________________________________________________________

documento

de

identidad

C.C

___________

C.E

identificado
___________

(a)

con

PASAPORTE

_________________________ en mi calidad de padre/ madre/ acudiente del – la estudiante
___________________________________________________________ del grado ______________ l@
autorizo a participar de la audición para el grupo de: (Marcar con una equis - X)
ORQUESTA____________ el martes 31 de agosto de 3:00 a 5:00 p.m. comprometiéndome a
recogerlo en el colegio o asumiendo la responsabilidad de su desplazmiento solo a casa.
DANZA_____________, asumiendo la nivelación de las actividades que asignen los profesores
en las clases.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------Espacio para diligenciamiento de los datos de los padres y/o acudiente:

_______________________________________________________
FIRMA
NOMBRE:
DOCUMETNO DE IDENTIDAD:
PARENTESCO:
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