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CIRCULAR INFORMATIVA # 11
Bogotá, D.C. 26 de abril de 2022

REF. CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO
Respetados padres, madres, acudientes y estudiantes reciban un cordial saludo por parte del equipo docente,
directivo, Consejo Estudiantil y Personero de la institución.
A través de esta circular queremos compartir con ustedes las actividades a realizarse el próximo viernes 29 de
abril durante la jornada escolar habitual, de 7:00 a.m. a 2:30 p.m.
Desde el Consejo Estudiantil Escolar y el Personero de la institución se tienen las siguientes actividades pensadas
especialmente para nuestros niños, niñas y jóvenes con el objetivo de celebrar el Día del Niño, las cuales se
presentan a continuación con sus respectivos costos.
1. Pijamada:
Los estudiantes asistirán con la sudadera institucional: chaqueta, camiseta, pantalón, tennis y medias;
sin embargo, tienen la posibilidad de traer en su maleta una pijama la cual podrán portar dentro de las
instalaciones del colegio.
Código de vestimenta: Pijamas sin transparencias ni escotes.
Pueden ser animadas, es decir, asociadas a personajes de películas infantiles.
No se permite el uso de ombligueras, short o pantalón corto (por encima
del muslo)
Pueden usarse babuchas (pantuflas con diseños y formas de personajes)

2. Selección y proyección de películas aptas para los niños, niñas y jóvenes.
PREESCOLAR HASTA GRADO 4°
Cine- Películas seleccionadas:

GRADO 5° HASTA GRADO 11°
Cine- Películas seleccionadas:

Era del Hielo: Choque de mundos
Up
Encanto
Grandes Heróes de Hierro
Dragon Ball

Guardianes de la Galaxia 2
A dos metros de ti
Documental The Medium
Gigantes de Acero

P.E.I Hacia la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente competente.
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3. Pintucaritas:
Diseños infantiles elaborados sobre el rostro de los niños, niñas y jóvenes que deseen la imagen con uso de
pinturas especiales para uso facial.
4. Actividades Recreativas:
Enfocadas al desarrollo de habilidades físicas y mentales acordes acada grado y edad escolar.
5. Torneos intercursos: fútbol y baloncesto
A lo largo de los meses de abril y mayo se realizarán partidos en los tiempos de descanso entre equipos
conformados por tres estudiantes en los deportes seleccionados por los estudiates para este torneo.
Contarán con arbitraje y premiación para los primeros puestos.
6. Costos:
PRODUCTO/ SERVICIO
Pijama + Cine abierto
Cine abierto
Pintucaritas
Freas con chocolate
Vaso de limonada natural
Crispetas + salchichas
Hamburguesa
(solo
se
entregan por encargo y
pago anticipado)
Inscripción de equipo (tres
jugadores)

COSTO
$2.000
$1.000
$700
$2.000
$5.000
$1.000
$4.000

$3.000

Agradecemos su atención y gran colaboración.

Será un día lleno de diversión, sorpresas y aprendizajes para la vida de nuestros estudiantes fomequistas.
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