COLEGIO CIUDAD DE FÓMEQUE
GRUPO EDUCATIVO Y COMERCIAL ALMA DE MAESTROS SAS
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y BÁSICA SECUNDARIA
Resoluciones No. 1224 Marzo 17/1994, 8457 Nov. 14 /2001,
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 19 de 2022
CIRCULAR INFORMATIVA 021

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 aspectos relacionados con
la inauguración de las Olimpiadas Deportivas Fomequistas:
1. Día: viernes 26 de agosto.
Este día los estudiantes deben asistir al colegio en horario habitual de la jornada
escolar, es decir de 6:45 a.m. a 2:30 p.m.
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. Presentación banda, orquesta y grupos de danzas fomequistas.
Recorrido por el sector hacia el parque.
9:00 a.m.- 1:00 p.m. actividades físico- recreativas y deportivas en el parque
Bellavista Dindalito
1:00 p.m. regreso a las instalaciones del colegio
1:30- 2:30 p.m. Almuerzo y evaluación de la jornada.
2:30 p.m. Salida
4. Uniforme: Los estudiantes que pertenecen al grupo de Banda u Orquesta deben
asistir con el uniforme de diario completo y portando debidamente cada una de las
prendasy calzado según modelo y colores establecidos para la institución, una vez
termine su presentación podrán cambiar las prendas a las de la sudadera, teniendo
en cuenta también los lineamientos de este uniforme en cuanto a prendas y tennis.
El resto de estudiantes desde grado preescolar hasta grado 11° asisitirán con todas
las prendas institucionales deportivas: sudadera, camiseta, pantaloneta, medias y
tennis.
No se permite el uso de prendas de ropa y zapatos diferentes a los establecidos en
el Manual de Convivencia.
NOTAS:
1. 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.
Su entrega debe ser a más tardar el jueves 25 de agosto a cada director de grupo.
2. La jornada de inauguración de olimpiadas no tendrá horario de día 4, éste se
correra para el lunes 29 de agosto.
3. Los estudiantes deben asistir con:
Kit personal de bioseguridad (3 tapabocas, alcohol y/o gel antibacterial, toalla de
manos personal)
Bloqueador solar aplicado en zonas de exposición a la luz ultravioleta solar.
Bebidas para hidratación.
Cachucha.
.E.I Hacia la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente activo y laboralmente competente.
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4. 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.
5. Para los estudiantes que toman el servicio del restaurante escolar o que estén
interesados en tomarlo ese día, se estará brindando el desayuno acorde con la
actividad y según los lineamientos para el consumo de alimentos saludables
orientados por el profesor Wilder Ríos Moreno a través de sus clases y espacios de
formación, con los mismos costos establecidos por el director del restaurante, Señor
Gonzalo Ladino.
Agradecemos su atención.
Atentamente,

Director Administrativo

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora

Se adjunta desprendible.
DESPRENDIBLE 06
INAUGURACIÓN OLIMPIADAS FOMEQUISTAS 26 DE AGOSTO, 2022

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 deportivas 2022.
Espacio para diligenciamiento de los datos de los padres y/o acudiente:

_______________________________________________________
FIRMA
NOMBRE:
DOCUMETNO DE IDENTIDAD:
PARENTESCO:
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