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Circular 02 

 

 
Medellín, marzo 27 de 2017 
 

Queridísimos padres de familia: 
 

En el Liceo como comunidad en pastoral, el deporte, la cultura y la recreación hacen parte de nuestro 

quehacer pedagógico, es por este motivo, que cada año el departamento de educación física organiza el 

torneo interclases con la participación de los alumnos en diferentes disciplinas deportivas que les permiten 

la adecuación e implementación de mecanismos recreativos favoreciéndoles desarrollar y aprovechar sus 

capacidades artísticas, lúdicas y deportivas; para su apertura se realiza un acto inauguración como muestra 

de la creatividad y la formación en valores culturales y deportivos que se viene implementando para el 

desarrollo íntegro de nuestros estudiantes. 

En consecuencia, me permito solicitarles que tengan en cuenta los siguientes aspectos para la participación 
de sus hijos(as) en el acto de inauguración del torneo Interclases 2017 
 
1. Jueves 30 de marzo 

 El acto en esta fecha será para los alumnos de bachillerato tanto de la jornada de la tarde como 
de la mañana.  

 Horario:  8:00 a.m. a 11:00 a.m.  

 En este día el servicio de transporte se prestará normalmente. 

 Deben presentarse con el uniforme de educación física completo. 
 Los alumnos de preescolar y primaria de la jornada de la mañana como de la tarde no tendrán 

que asistir a clases en esta fecha. 

 
2. Viernes 31 de marzo 

 En esta fecha será el acto para los alumnos de preescolar y primaria tanto de la jornada de la 
tarde como de la mañana.  

 Horario:  8:00 a.m. a 11:00 a.m.  

 El servicio de transporte se prestará normalmente. 

 Deben presentarse con el uniforme de educación física completo. 
 Los alumnos de bachillerato tanto de la jornada de la mañana como de la tarde no tendrán que 

asistir a clases en esta fecha.  

 
Atentamente, 
 
 

Pbro. PhD. JORGE IVÁN RAMÍREZ AGUIRRE.     
Rector  
   
                                                   DESPRENDIBLE CIRCULAR Nº 02 
 

Favor llenar este desprendible y devolverlo completamente diligenciado al respectivo consejero el próximo 
miércoles 29 de marzo de 2017. 
 
Nombre  del alumno:                                                                                              Grado:                 Nº                                                        
            
Nombre del padre de familia: 
  
Firma del padre de familia:  
 


