CIRCULAR Nº 91
PADRES DE FAMILIA
SEMANA FIESTAS BARTOLINAS
Julio 27 de 2017

PARA:
ASUNTO:
FECHA:
Chirrín, chirrán, chirrún!
Bim, bam, bum!
Azul, rojo, azul!
“Mayor”
Estimados Padres y Madres de Familia:
Reciban un saludo fraternal.

Este año, durante el mes de agosto, nuestro Colegio se viste de fiesta en honor a Nuestro Patrono San Bartolomé Apóstol. La
alegría reina en el ambiente bartolino y nuestros estudiantes, con mucho compromiso y una incalculable muestra de amor
por el lugar en el que día a día se forman integralmente, se convierten en los protagonistas principales de una celebración
que se extiende por una semana y les da la posibilidad de poner a prueba su creatividad y entusiasmo en el montaje y
ejecución de comparsas, barras, y diferentes muestras artísticas en las que se refleja el trabajo en equipo y el apoyo mutuo
en los diferentes grados. La decoración, los distintivos, los padrinos y madrinas…, son aspectos que se convierten en motivo
de unión entre nuestros estudiantes, quienes con gran dedicación y con más de un mes de anticipación inician los
preparativos para un festejo que esperan con anhelo, esa gran semana en la que toda la comunidad educativa se une con un
mismo propósito: “Celebrar nuestro Espíritu Bartolino durante la Semana de Fiestas Bartolinas”.
Este año, se realizarán durante la semana del 28 de agosto al 1 de septiembre. Por eso, nuestros estudiantes con el apoyo del
coordinador del grado y los acompañantes grupales, ya se encuentran preparando las barras, comparsas, desfiles, concursos,
danzas y demás muestras en las que compartirán sus talentos; en esta ocasión teniendo como tema principal “mundos
mágicos”.
Cada grado se identificará durante la semana con un distintivo que irá de acuerdo a la temática correspondiente. Con el
propósito de adquirir los distintivos que lucirán nuestros estudiantes, se ha acordado un aporte voluntario de $30.000. Este
dinero se podrá enviar al acompañante grupal antes del lunes 8 de agosto de 2017, ya que la elaboración de los distintivos se
debe realizar con anticipación y así poder garantizar que estén listos para la gran semana. Posteriormente, estaremos
informando el horario que manejaremos durante la semana bartolina.
Los estudiantes de preescolar y primaria no asistirán al colegio el día lunes 28 de agosto, ya que junto con algunas familias se
estará realizando la decoración.
El viernes 1 de septiembre será día libre para todos nuestros estudiantes.
Agradecemos toda su colaboración y dedicación en el proceso formativo de nuestros bartolinos y nuestras bartolinas.
Cordialmente,
BERLY JASMIN CORREA PARDO
Directora de Bienestar Estudiantil

RICARDO CEPERO RAMOS
Subdirector de Bienestar Estudiantil

Favor diligenciar el desprendible y devolverlo al Acompañante Grupal el día lunes 31 de julio de 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Circular N°

91

Actividad: Fiestas Bartolinas

Fecha: Julio 27 de 2017

Nombre del(a) estudiante: ________________________________________________________ Sección: ________
Autorizamos la participación de nuestro hijo(a) en la Semana de Fiestas, dentro del horario establecido: SI: ____ NO: _____
Firma de Padre, Madre de familia o Tutor: _________________________________________________________

