
 

 

Fecha:    7 de febrero de 2019 
De:     Rectoría y Área de Educación Física  
Para:     Padres de Familia y Estudiantes de grado Jardín a Décimo   
Asunto:  Camisetas inauguración deportiva.  
Circular: 11 
 
Cordial Saludo, 
 
El deporte y la recreación son actividades importantes en la formación integral de los niños(as) y jóvenes, es por esto 
que el colegio ha programado la Inauguración Deportiva de los Juegos Intercalases, el día 15 de marzo, cuyo tema 
central es todos unidos por una fiesta con el deporte.  
 
Para los estudiantes y como distintivo de la Inauguración de los Juegos, es importante la adquisición y porte de la 
camiseta donde su valor no representará incremento con respecto al año anterior. 
Atendiendo a la motivación de los estudiantes la Institución gestiona la adquisición de la camiseta. Relacionamos las 
características generales y costo de esta:  
 

TIPO DE 
CAMISETA 

TIPO DE TELA TIPO DE ESTAMPADO GRADO COSTO 

Deportiva  manga 
corta cuello 
redondo 

Tela Atletic Sublimado en serigrafía, 
logo bordado y  atrás el 
número sublimado 

De Jardín a 
Quinto 
 
 
De Sexto a 
Décimo  
 

$20.000 
 
 
 
$22.000 
 
 

 
En relación con el procedimiento para la adquisición de las camisetas de la Inauguración Deportiva nos permitimos 
presentar los siguientes aspectos a tener en cuenta: 
 

 Para este año los grados de Jardín a Décimo representarán un equipo de futbol de un país a nivel mundial. 
 Se realizó un sorteo en compañía de los líderes deportivos de cada grupo y el Jefe de Área de Educación Física, 

de manera que fuera más equitativo la asignación del equipo a representar. 
 La toma de tallas se hará en espacios organizados según un cronograma establecido y acompañada por los 

docentes titulares, usted madre/padre elige el número que irá estampado en la espalda. (La talla es la de su 
camiseta de Educación Física) 

 La compra de la camiseta es voluntaria, aclarando que esta será de alta utilización en el año para eventos 
institucionales indicados por la dirección del colegio. 

 Para poder hacer la adquisición de la camiseta usted deberá devolver el desprendible ubicado en la parte inferior 
de la circular al titular, con plazo máximo hasta el 13 de febrero del año en curso.  Así mismo debe hacer la 
cancelación en efectivo (en el Banco Davivienda) y sólo con tarjeta débito o crédito en tesorería.  El plazo para 
cancelar la factura es hasta el 4 de marzo.  

 Debe hacer la devolución del recibo de pago al titular para que le hagan entrega de la camiseta.  
 Los desprendibles después de la fecha indicada, no se recibirán por efectos de cumplimientos en las entregas. 
 Es importante que, como padres de familia, tengan en cuenta que las camisetas de la inauguración deportiva 

buscan generar uniformidad en el grupo, por lo que motivamos a las familias para apoyar a sus hijos. 
 
Nota aclaratoria: Al devolver el desprendible usted está aceptando la compra de la camiseta y la 
facturación de la misma.  Los docentes no estarán recibiendo dinero en efectivo.  

 
Motivamos a todas las familias a compartir y vivir con la Escuela Lasallista la inauguración deportiva. 
 
De La Salle, 

 

 

 

 

Esp. Dora Estella Echeverri Hincapié                              
Rectora                     
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO LA SALLE BELLO 

DE LA MANO CON  NUESTRAS FAMILIAS 

 


