
 COLEGIO CALASANZ CAMPESTRE ESCOLAPIAS 

CIRCULAR 002 DE 2022 

 
De:  Eje pedagógico “Naturaleza somos todos”. 

Para: Estudiantes, acudientes y padres de Familia desde 4° de la básica primaria, hasta 11° CCE.   

Asunto: Festival coreográfico.                                    

 Fecha: marzo 18 de 2022 

 

El Festival coreográfico es un evento que lidera el Eje pedagógico “Naturaleza somos todos”, con el propósito de potencializar las 

habilidades, cuidado de la salud y competencias de los niños, niñas y jóvenes en lo que respecta al arte, la expresión corporal, la 

socialización y el manejo de público, entre otras. 

Los estudiantes realizan diferentes bailes en torno a una temática de interés: este año será “CUENTOS MITOLÓGICOS” como 

referente de la fantasía, la imaginación y la expresión de sentimientos. El evento se tiene planeado para el 10 de junio, en él, SUS 

HIJOS SERÀN LOS PROTAGONISTAS, motivo por el cual queremos invitarlos a que los respalden y acompañen en este proceso 

que impacta significativamente su formación, que une a la familia y que les genera tanto entusiasmo. 

A continuación, se realizan algunas precisiones convenientes para que profesores, alumnos y padres de familia, caminemos todos 

en una misma dirección, trabajemos en legalidad y transparencia y evitemos así generar inconvenientes económicos, familiares e 

institucionales, ante el manejo de las circunstancias: 

 

1. El festival estará dirigido a las familias calasancias. En aras de cumplir con las medidas de bioseguridad, comodidad, control y 

seguridad en general, la asistencia será limitada, solo se entregarán dos boletas por estudiante, en días previos se informarán 

los mecanismos para el ingreso al coliseo. 

2. Para la participación, cada acudiente y estudiante, firmarán un registro que evidencia tanto la autorización como el respaldo a 

los asuntos derivados del festival coreográfico en lo concerniente a costos, ensayos, decoración; teniendo en cuenta que el 

presupuesto se determina según lo autorizado en la resolución N°019770 del 22 de octubre del 2021, correspondiente a las 

actividades deportivas y/o artísticas complementarias o extracurriculares.  Si después de haber confirmado el estudiante 

renuncia, deberá asumir los costos correspondientes a su porcentaje por pago de coreógrafo y diseño de vestuario, ya que con 

este dinero se genera la contratación. 

3. Le reiteramos que la participación de los estudiantes en el evento es VOLUNTARIA. 

4. La inversión para los grados de 4° y 5° es de $72.000 pesos por estudiante. De 6° a 10° es de $108.000 y para grado 11° es 

de $253.000.  Con este dinero se debe cubrir la totalidad de: coreógrafo, vestuario y decoración. 

5. El dinero deberá ser consignado a la cuenta de ahorros de BACOLOMBIA N°36000000647 máximo en dos cuotas, la primera, 

para el 01 de abril y el resto, para el 02 mayo. Los recibos de consignación deberán ser entregados a cada director de grupo. 

La señora Nidia Rendón, contadora de la institución, se encargará de administrar los dineros hacer contrataciones de 

proveedores y conservar los soportes contables a que haya lugar. 

6. Todas las personas responsables del evento, deben asegurar que las coreografías, vestuario y maquillaje, obedezcan a los 

valores Montalianos de los niños, niñas y jóvenes calasancias. 

7. El horario de ensayo para los estudiantes de 4° y 5° de primaria, será de 2.30 p.m. a 3.30 p.m. Comenzando la última semana 

del mes de marzo, según el recuadro que aparece a continuación. 

8. Los ensayos para las estudiantes de 6º a 11º, se harán en el horario de 2.30 a 4.00 p.m., a partir de la última semana del mes 

de marzo, en horario que aparece en el siguiente recuadro: 

       

Grado Día ensayo 

4° Miércoles 

5° Viernes 

6° Lunes 

7° Martes  

8° Viernes 

9° Lunes 

10° Miércoles  

11° Jueves-martes 
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9. Solicitamos firmar el desprendible de autorización, en caso de permitir la participación de su hijo en el festival y entregarlo a más 

tardar el próximo viernes 25 de marzo de 2022, a fin de establecer la planificación de detalles y las contrataciones, con tiempo. 

10. Los ensayos estarán acompañados por el personal del comité directivo de la institución. 

 

 

El propósito general es aportar, como dice la Visión institucional, a la proyección de talentos, a la autonomía de los niños y a la 

humanización de la familia a través de la sensibilidad artística y cultural.    

 

 

Sandra Milena Ospina                                                                                              Rosa Virginia Agudelo R                    
Rectora                                                                                                                         Jefe de área                    
 

 

Conociendo la circular _____ del año escolar 2022, yo _____________________________________________ acudiente del 

estudiante________________________________ del grado_____, lo(a) autorizo para participar en el festival coreográfico 

organizado por el eje “Naturaleza somos todos”. Conozco y acepto las condiciones de preparación y realización del evento. 

 


