COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOMÉ
CRONOGRAMA SEMANA BARTOLINA 2017
HORAS

LUNES 28 DE AGOSTO

MARTES 29 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO

JUEVES 31 DE AGOSTO

6:00 a 6:30

Ingreso de Estudiantes
Los estudiantes llegarán directamente a
los salones para dejar materiales y
maletas.

Ingreso de Estudiantes

Ingreso de Estudiantes

Ingreso de Estudiantes

Toma Contacto (Salón)

Toma Contacto (Salón)

Toma Contacto (Salón)

BARRAS 11°

BARRAS 9°

BARRAS 6°

REPRESENTACIÓN CULTURAL 6°

REPRESENTACIÓN CULTURAL 7°

REPRESENTACIÓN CULTURAL 9°

DESCANSO

DESCANSO

6:35 a 6:55

ENSAYOS, MONTAJE Y
DECORACIÓN

7:00 a 7:40
7:40 a 8:20

ENSAYOS Y MONTAJE
(Equipos de Grado y B.E.)

8:20 a 8:40

DESCANSO

8:40 a 9:20
9:20 a 10:00
10:00 a 10:40

ENSAYOS Y MONTAJE
(Equipos de Grado y B.E.)

ENCUENTRO DEPORTIVO MAESTROS Y
EGRESADOS

DESCANSO
PRESENTACIÓN C.M.S.B INFANTILES

BARRAS 7°
PRESENTACIÓN COLEGIO SANTA LUISA

CONCURSO DE BAILE POR PAREJAS
(FASE LIBRE)
REPRESENTACIÓN CULTURAL 8°

DESCANSO

DESCANSO

PRESENTACIÓN COLEGIO PILAR DEL SUR

PRESENTACIÓN COLEGIO CARMEN
TERESIANO

BARRAS 8°

BARRAS 10°

REPRESENTACIÓN CULTURAL 10°

REPRESENTACIÓN CULTURAL 11°

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

PARTIDO 6° Y 7°

PARTIDO 8° Y 9°

FINAL TORNEO COMUNIDAD

10:40 a 11:20

DESCANSO
(Merienda)
ENCUENTRO BALONCESTO

ACTO INAUGURAL

11:20 a 12:00
12:00 a 1:30

1:30 a 3:00

CONCURSO DE BAILE POR PAREJAS
(FASE OBLIGATORIA)

3:00 a 3:20

ASEO Y SALIDA ESTUDIANTES

ALMUERZO
(11:20 A 12:30 P.M.)

RUMBA SANA (12:30 A 2:30)
MAYOR ULTIMATE MATCH

PARTIDO 10° Y 11°

PREMIACIÓN FIESTAS
(2:30 a 3:00)
ASEO Y SALIDA ESTUDIANTES

ASEO Y SALIDA ESTUDIANTES

ASEO Y SALIDA ESTUDIANTES

RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA DURANTE LA SEMANA DE FIESTAS BARTOLINAS 2017
 Para el ingreso, cada estudiante deberá portar el carné vigente del colegio. En caso contrario, permanecerá en la recepción hasta que alguno de sus padres o acudiente se
lo haga llegar.
 El ingreso al colegio será acompañado por los coordinadores del respectivo grado, quienes verificarán el porte del documento; El ingreso estará distribuido de la siguiente
manera:
6° y 8° ingresarán por la Carrera 7ª.
7° y 10° ingresarán por la Puerta de Alumnos.
9° y 11° ingresarán por la Recepción.
 Durante la semana, podrán asistir de particular conservando la buena presentación personal y sin extravagancias. Cabe resaltar que la presentación personal debe ser
acorde al perfil de un@ Bartolin@.
 Los estudiantes deben mantener siempre un trato respetuoso y amable (sana convivencia), al igual que un excelente comportamiento digno de damas y caballeros, por
ello, cualquier inconveniente que se presente entre estudiantes, dará lugar a que se suspenda la actividad, de igual forma, los estudiantes implicados serán suspendidos
de fiestas el resto de la semana.
 Recomendamos a los estudiantes no traer objetos de valor, utilizar sus casilleros y no dejar botados sus objetos personales ya que el colegio no se responsabiliza por la
pérdida de estos.
 Para los encuentros deportivos se solicita que tanto los jugadores como las barras mantengan el orden y un excelente comportamiento, que éste encuentro sea fraterno.
Los estudiantes deben vestir el uniforme de educación física para los encuentros correspondientes. Cualquier situación que se presente fuera del contexto de una sana
competencia y convivencia, dará lugar a la cancelación del encuentro respectivo y los equipos serán descalificados.
 El grupo Scout prestará su servicio apoyando el bienestar de sus compañeros en la semana Bartolina.
 Tendremos apoyo de la Policía para el ingreso de los visitantes (Padres de Familia y egresados), por seguridad se hará revisión de maletas-bolsos. Todo visitante debe dejar
un documento de identificación en la recepción y portar en un lugar visible el carné que le es entregado.
 El ingreso de los egresados será autorizado por el Profesor Luis Jairo González (Nos reservamos el derecho de admisión).
 El colegio no presta servicio de parqueadero.
 El día jueves 31 de agosto se permitirá el ingreso de Padres de Familia máximo hasta las 9:30 de la mañana y para los egresados no hay ingreso este día.
 La salida de los estudiantes durante la semana de fiestas Bartolinas será a las 3:30 p.m. en la sede de bachillerato y a la 1:00 p.m. en la sede de Infantiles, después de ésta
hora, ya no habrán más actividades.
 El día viernes 1 de septiembre se dará de descanso para toda la comunidad y retornaremos al colegio, el día lunes 4 de septiembre en horario normal.
 El día lunes 28 de agosto en la sede de Infantiles no asisten los estudiantes porque junto con la colaboración de algunas familias, la comunidad educativa estará
elaborando la decoración con el fin de poder disponer las instalaciones para las actividades de la semana, en la sede de bachillerato asistirán en horario normal.

