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. octubre 04 de 2022
CIRCULAR INFORMATIVA 027

Estimados padres, madres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo, deseándoles
muchos bienestar, salud y bendiciones en sus hogares.

Para el Colegio Ciudad de Fómeque es un orgullo invitarlos a nuestro VI Festival Dancístico
“LA HUELLA DEL FOLCLOR COLOMBIANO” el cual se realizará y organizará así:
1. Día: viernes 7 de octubre.
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. Asistencia obligatoria de todos los
estudiantes de la institución educativa Colegio Ciudad de Fómeque
2. Lugar: Centro Comercial Milenio Plaza- Plazoleta Central.
Avenida Ciudad de Cali, # 42B- 51 sur
3. Horario de la jornada:
6:45- 7:00 a.m. ingreso de estudiantes a las instalaciones de la institución.
7:40 a.m. desplazamiento al centro comercial de estudiantes, acompañantes,
docentes y directivos de la institución.
8:00- 9:00 a.m. Acto de Inauguración del VI festival.
Presentación de Banda y Orquesta Colegio Ciudad de Fómeque.
9:00 a.m.- 1:00 p.m. Presentaciones grupos de danzas invitados y propios del colegio.
1:00 p.m. Cierre del evento y regreso a las instalaciones del colegio estudiantes,
docentes y directivos de la institución.
1:30- 2:30 p.m. Almuerzo y evaluación de la jornada.
2:30 p.m. Salida de estudiantes
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4. Uniforme: Los estudiantes que pertenecen al grupo de Banda y/u Orquesta deben
asistir con el uniforme de diario completo y portando debidamente cada una de las
prendas y calzado según modelo y colores establecidos para la institución, además
de guantes blancos (banda), 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 correrspondientes a la sudadera, camiseta, pantaloneta,
medias y tennis blancos
No se permite el uso de prendas de ropa y zapatos diferentes a los establecidos en
el Manual de Convivencia.
5. El Colegio Ciudad de Fómeque cuenta con una cantidad limitada de trajes típicos
los cuales son dados en alquiler por el área administrativa. El costo del alquiler es de
$5.000 los cuales deben ser entregados al director (a) de grupo.
En caso de generarse algún daño a las prendas se debe pagar la totalidad de ella
o del traje completo (depende de la prenda).
Una vez agotadas las existencias cada padre/ madre/ acudiente debe hacerse
responsable por el alquiler del vestuario de manera externa a la institución.
6. Todos los padres/ madres/ acudientes/ familiares son Bienvenidos al evento y
contamos con su valioso acompñamiento desde el inicio de la jornada con el desfile
de los estudiantes
PARA TENER EN CUENTA:
1. Para la asistencia de los estudiantes al Centro Comercila Milenio Plaza es
OBLIGATORIO el debido diligenciamiento y entrega de la autorización de
desplazamiento y asistencia de cada estudiante.
Se debe diligenciar uno por cado niño, niña y adolescente según el curso/grado.
Su entrega debe ser a más tardar el jueves 6 de octubre a cada director (a) de
grupo.
2. 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.
Vestuario correspondiente al baile a presentar.
3. Solo se permite la compra y consumo de alimentos y bebidas de la tienda escolar
quien atenderá dentro de las instalaciones del colegio de 7:00 a 7:30 a.m. y de 1:30
a 2:30 p.m.
4. 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 con los
mismos costos establecidos por el director del restaurante, Señor Gonzalo Ladino.
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Agradecemos su atención.
Atentamente,

Director Administrativo

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora

Se adjunta desprendible.
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DESPRENDIBLE 07
VI FESTIVAL DE DANZAS COLEGIO CIUDAD DE FÓMEQUE “LA HUELLA DEL FOLCLOR
COLOMBIANO”
VIERNES 07 DE OCTUBRE DE 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 Centro Comercial Milenio Plaza- Plazoleta Central, ubicado en la Avenida ciudad de Cali
#42B- 51 sur, desde las instalaciones del Colegio Ciudad de Fomeque, así como a participar
de las actividades dispuestas en esta jornada cultural.
Espacio para diligenciamiento de los datos de los padres y/o acudiente:

_______________________________________________________
FIRMA
NOMBRE:
DOCUMETNO DE IDENTIDAD:
PARENTESCO:
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