COMUNICADO
CIRCULAR No 028 – OLIMPIADAS MATEMATICAS
Bogotá D.C. agosto 20 de 2021
Señores
Padres de familia
Selección Gimnasiana de Olimpiadas Matemáticas
Cordial saludo
Para el Gimnasio el Lago es imperante buscar escenarios que los conduzcan al éxito académico y contribuya a su formación
integral, potenciando el talento y habilidad de nuestros queridos estudiantes.
El Colegio Santo Domingo bilingüe, nos ha invitado a participar de las olimpiadas Dominguistas 2021, un proyecto que ofrece
a los estudiantes un espacio para el trabajo en equipo y la hermosa oportunidad de seguir descubriendo el mundo de las
matemáticas. Las olimpiadas se realizarán de manera presencial en las instalaciones del colegio Santo Domingo Bilingüe,
ubicado en la Carrera 72P No. 38A - 17 Sur Localidad. Kennedy - Barrio Lucerna, el próximo lunes 23 de agosto de 6:40 a.m.
a 11:00 a.m.
Para participar de este evento es importante tener en cuenta:
1. Solo podrán asistir los estudiantes cuyos acudientes diligencien el consentimiento informado (Anexo A).
2. El costo de transporte a este evento es de $9.500 COP los cuales deben ser entregados en efectivo el día 23 de agosto.
3. Solo podrán asistir los estudiantes con la aprobación diligenciada por sus acudientes (desprendible formato de
autorización).
4. Los estudiantes deben estar en la institución el próximo lunes 23 de agosto a las 6:30 a.m. con el uniforme de diario o
sudadera institucional y el kit de bioseguridad (2 tapabocas, gel antibacterial).
5. Los estudiantes tomaran el resto de los actos educativos en la institución, por ende, es fundamental enviar onces y
almuerzo.
Recuerde apreciado padre de familia que debe recoger a su acudido según la hora de salida asignada, cabe aclarar que los estudiantes de
transición serán recogidos por sus padres o acudientes en las instalaciones del colegio a las 11:00 am.

Agradezco la atención y colaboración con esta actividad.
Cordialmente

MAGDALENA GARCIA LANDINEZ
Rectora

EDWIN ORLANDO PEREZ MOGOLLON
Vicerrector

FORMATO DE AUTORIZACIÓN
C.C.

Yo / Nosotros

Identificado(a) con

Teléfono(s)
C.C.

Padres del estudiante

Del curso

OBSERVACIONES

Estamos enterados y autorizamos a nuestro hijo(a) para que asista y participe en las OLIMPIADAS MATEMATICA mencionada en la Circular 282021

FIRMA PADRE

FIRMA MADRE

