
 

FECHA: Bello, 15 de marzo de 2019 
DE: RECTORÍA Y ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES GRADO JARDÍN A UNDÉCIMO 
ASUNTO: Disposiciones Inauguración Deportiva 2019 
CIRCULAR N° 19 
 
Cordial Saludo, 
Para asegurar el buen desarrollo del evento Inauguración Deportiva 2019, nos permitimos 
informar las siguientes indicaciones que permitirán un excelente desarrollo del este. 

 
 El evento se desarrollará el 22 de marzo en el horario de 7:00 a.m. a 12:15 p.m. para 

estudiantes de Preescolar y Primaria y hasta la 12:45 p.m. para estudiantes de 
Bachillerato. 

 La puerta de ingreso se abrirá a las 6:30 a.m. 
 El ingreso para los Padres de Familia que asistirán solo será desde las 7:30 a 9:00 am. 
 Sólo se permitirá la salida de un estudiante de la institución antes de la hora indicada en 

compañía de un adulto responsable y con previa autorización por escrito del titular (boleta 
de salida).   

 Todos los estudiantes y acompañantes deberán ser conocedores del plan de emergencia 
constituido básicamente por el conocimiento de las vías de evacuación, salidas de 
emergencia en caso de evacuación externa o puntos de encuentro internos o externos e 
identificación del personal Copasst. 

 La ubicación de los grupos deberá conservarse durante el acto protocolario; en ningún 
caso los estudiantes deberán estar en un lugar diferente al de la ubicación asignada. Si 
requiere ir al baño, debe hacerlo antes de iniciarse la actividad. 

 Los estudiantes de Jardín y Transición, durante el acto protocolario y deportivo 
permanecerán con su docente titular. Después de estos dos momentos el padre de familia 
se hará cargo de su hijo (jardín y transición), si están presentes en la institución, lo cual 
permitirá que padres de familia e hijos pueden integrarse como familia a las actividades 
de recreación que se realizarán. 

 Para los estudiantes que traen lonchera a la institución, se le recomienda traerla en una 
bolsa plástica marcada con su nombre. Cada titular la guardará en el salón y la entregará 
solo al momento del descanso. 

 El evento Inauguración Deportiva 2019, asegura la observación y participación de los 
estudiantes en las recreaciones y encuentros deportivos, por lo tanto, NO traer equipos 
portátiles o video juegos, morrales o mochilas que los distraigan de su participación en 
ellas. 

 Durante el acto de presentación se permitirá, el uso de: PITOS, CORNETAS, CONFETI, 
PINTUCARITAS. 

 Durante toda la jornada está PROHIBIDO EL USO DE PÓLVORA, EXTINTORES, 
AEROSOLES, DISFRACES, HARINA, MASCOTAS, ROLLOS DE MAQUINA 
REGISTRADORA, HUEVOS O TIRAR AGUA Y ESPUMA. 

 Todo el personal de la institución estará comprometido con el orden y la disciplina, 
conservando siempre la buena convivencia y las excelentes relaciones. Alguna situación 
contraria se procederá de acuerdo al Manual de Convivencia. 

 El colegio no apoya, patrocina, ni promueve ningún tipo de fiesta de remate. 
 
En De La Salle. 
 
 
                                                                                                                                                            
                                                  
                      
Esp. Dora Estella Echeverri Hincapié                                                              
Rectora                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

      COLEGIO LA SALLE BELLO 

DE LA MANO CON  NUESTRAS FAMILIAS 

   


