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CIRCULAR N° 029 – APERTURA DE ESCUELAS DEPORTIVAS PORRAS-HIP HOP- NATACION – FUTBOL Y DANZAS
Bogotá D.C. agosto 25 de 2021

Apreciados padres de familia, reciban un cordial y caluroso saludo, acompañado de los mejores deseos de bienestar familiar
y laboral.
Con la presente nos permitimos informar que se hará apertura de las escuelas de porras, futbol, hip hop, natación y danzas
para el nivel de primaria (primero, segundo, tercero, cuarto y quinto), teniendo en cuenta el resultado de la encuesta y la
solicitud de los padres de familia.
Por lo anterior el viernes 03 de septiembre daremos inicio a estas escuelas con los siguientes costos:
Escuela de danzas (Viernes) $54.000.oo en las instalaciones del colegio
Escuela de natación (Viernes) $131.000.oo incluye transporte ida y regreso club la colina de Colsubsidio
Escuela de futbol (Viernes y sábado) $152.000.oo incluye transporte ida y regreso canchas portal cota
Escuela de porras (Viernes y sábado) $79.000.oo en las instalaciones del colegio
Escuela de hip hop (Viernes y sábado) $79.000.oo en las instalaciones del colegio
Los estudiantes inscritos deben asistir presencialmente en su jornada habitual. Es indispensable pagar el valor antes del día
jueves 02 de septiembre 11:00 am en caja del colegio o en la cuenta de ahorros de Banco Caja Social convenio No 14703147
a nombre de Magdalena García Landínez, con el número de tarjeta de identidad del estudiante.
Nota 1: el día miércoles 31 de agosto se enviará el comunicado con los requerimientos para participar en cada escuela.
Nota 2: el valor de la escuela de natación se debe cancelar en caja del colegio
Agradecemos la confianza depositada en este el segundo hogar de sus amados hijos y esperanzados en la idea que unidos
los formaremos con valores y principios morales que les permitan abrirse campo en la vida como seres humanos de bien, con
la bendición de Dios Nuestro Señor.
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 de la ESCUELA PORRAS_____HIP HOP_______FUTBOL_____NATACIÓN_____ DANZAS _____ mencionada en la
Circular 29/2021

FIRMA PADRE

FIRMA MADRE

