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Ref. Celebración día del niño y joven Bethlemita y Final de juegos Interclases

Señores
Padres de familia:
L.    C.

Cordial saludo;

En el mes de la Santísima Virgen María, rogamos a Nuestra Señora de Belén por todas y
cada una de las madres del colegio, a Ella nos acogemos para que lleve a buen fin todos
nuestros proyectos y que su maternidad sea el prototipo de la grandeza de la Misión de Madre
en cada uno de los hogares Bethlemitas..

Directivos, administrativos, personera estudiantil y docentes nos unimos para celebrar el día
del niño y joven Bethlemita este próximo viernes 6 de mayo en el centro recreativo de
Comfacauca – sede Pisojé. Extendemos la invitación a todos los padres de familia que nos
quieran acompañar.
Aprovecharemos este espacio de fraternidad e integración para llevar a cabo la final de los
juegos Interclases y organizar un torneo relámpago con los padres de familia en voleibol,
microfútbol y baloncesto de acuerdo a los equipos que asistan y se puedan conformar.
Además de las actividades deportivas los estudiantes tendrán una hora de piscina.

Los estudiantes de primaria deben llegar a la sede de Comfacauca a las 7: 45 a.m. para el
ingreso; las directoras de grupo están encargadas de recibirlos.
Los estudiantes de bachillerato y hombres de grado segundo en adelante deben presentarse
en las instalaciones del colegio a las 7:00 a.m. donde organizaremos una caminata por la ruta
de la ciclovía en compañía de los demás docentes, practicantes de la Universidad del Cauca y
la policía nacional.

Los estudiantes deben presentarse con el uniforme, llevar ropa deportiva adicional para las
actividades, se recomienda usar gorra y protector solar; no está permitido el ingreso de
alimentos por lo tanto deben llevar dinero para comprar su lonchera; la hora de salida es a la
1:30 P.M. y los padres de familia deben recoger a sus hijos en el centro recreativo.

Agradecemos de antemano su apoyo y compañía.

Fraternalmente;

HNA. Pilar Torres Moncayo Bethl.
Rectora
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