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Bucaramanga, 18 de noviembre de 2022  

 

DE:                  RECTORA  

PARA:             PADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA. 

ASUNTO:       ASPECTOS ORGANIZACIONALES EVENTO DE CLAUSURA 2022 

  

Apreciadas familias, reciban un cordial saludo.  
 

 

A continuación, informo las generalidades del ensayo de clausura y la actividad de clausura. Este evento ha sido 

preparado con mucho entusiasmo por parte de sus hijos y docentes, se espera que sea del agrado de todos. Para que 

el evento logre su objetivo se requiere de las familias una actitud de alegría, respeto y acatamiento de las normas que 

se implementen con el ánimo de salvaguardar la seguridad de los estudiantes. Agradecemos de manera anticipada toda 

su colaboración.  

ENSAYO DE CLAUSURA: 

 

Día: jueves 24 de noviembre.  

Asistencia: obligatoria. Es muy importante la participación de todos los estudiantes de educación inicial, preescolar y 

primaria ya que los niños tendrán la oportunidad de ubicarse en el espacio y desarrollar las rutinas propias de la actividad, 

esto les permitirá llegar más seguros al evento.  

Horario: ingreso y salida en el horario habitual de cada jornada. 

Lugar de encuentro: se prestará el servicio de transporte con normalidad. Los estudiantes transportados por sus padres 

llegarán al Gimnasio Pedagógico Comfenalco y desde ahí serán desplazados hacia el Colegio La Presentación; una vez 

finalizado el ensayo todos los estudiantes llegarán nuevamente al Gimnasio Pedagógico Comfenalco. Los estudiantes 

transportados por sus padres NO se recibirán directamente en el colegio La Presentación, agradecemos su apoyo 

llegando puntualmente al Gimnasio para evitar incomodidades.  

Uniforme: educación física.   

Lonchera: no se prestará el servicio de Lonchikids y no hay cafetería abierta en el colegio de la Presentación, por lo que 

todos los estudiantes deben llevar la lonchera para el descanso de preescolar y los dos descansos en la básica 

primaria.  

 

EVENTO DE CLAUSURA: 

 

Es muy importante la asistencia de cada uno de los niños. Si alguno falta, otro compañero no tendrá su pareja o se 

perderá un punto de referencia en el esquema, por lo que es fundamental la asistencia de cada uno de los niños para 

que realmente se aprecie el trabajo en equipo; por otro lado, estas actividades favorecen el desarrollo integral de los 

estudiantes que es lo más importante. 

 
Día: sábado 26 de noviembre de 2022 
Lugar: Coliseo del colegio La Presentación. 
Hora de apertura de puerta: 4:30 p.m.  
Inicio del evento: 5:00 p.m.  
 
Preámbulo:  

 
o Se recomienda salir de casa con suficiente anticipación para que lleguen con calma, sin afanes y haya un 

ambiente de armonía y tranquilidad antes de evento. Lo anterior les dará seguridad a los estudiantes y 
disfrutarán de la actividad. 

o Los niños antes de salir de casa deben ir al baño y comer media tarde. 
o Prueben con anticipación el vestuario para que si hay que hacer ajustes se hagan a tiempo.  
o Se espera iniciar a la hora señalada, por lo que agradecemos la puntualidad, pues se empezará con el número 

de estudiantes que se encuentren en el coliseo. 
Recepción de niños:  

o Ingreso de los acudientes y de los niños al colegio, La Presentación: puerta de la carrera 33.  
o No hay servicio de parqueadero.  
o Los niños ingresarán al coliseo por la puerta demarcada para tal fin. 
o Los padres ingresarán al coliseo por una puerta diferente a la que se utilizará con los niños. 
o No es posible que solo el docente titular reciba a los estudiantes ya que estos deben desplazarse desde la 

puerta hasta las graderías en la medida en que llegan. No exijan que sea únicamente la titular la persona que 
los reciba, confíe en que todos los docentes del Gimnasio son profesionales, por lo que su hijo estará seguro. 
Los docentes se presentarán con el uniforme de educación física del Gimnasio por lo que podrán ser 
identificados fácilmente por los acudientes.  

o Los niños pueden llevar una botella plástica con agua si los padres de familia así lo desean. Es importante que 
tengan en cuenta que atendiendo a que tendremos todos los estudiantes, no es posible que los docentes 
puedan responder por termos. 

Vestuario: los estudiantes llegarán al coliseo con el vestuario puesto en su totalidad, incluyendo los accesorios. 
 
Durante el evento tenga en cuenta: 
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Toma de fotos: teniendo en cuenta que los niños se distraen y pierden la concentración si empiezan a llamarlos para 
saludarlos o tomar fotos. Se solicita respetuosamente tomar las fotos desde el lugar en el que estén sentados evitando 
desplazarse hacia las rejas de seguridad ubicadas alrededor de la cancha, esta actitud además de desconcentrar a los 
niños provoca disgustos y conflictos entre las familias. 
La institución ha dispuesto la asistencia del fotógrafo que acostumbra a realizar los registros fotográficos de los 

estudiantes durante el año, él llevará al equipo de confianza, no se permite el ingreso de otros fotógrafos.  Las personas 

interesadas, ese mismo día, pueden comunicarse con él pues estará desde el inicio del evento.  

Nombre del fotógrafo: Carlos Moreno.  Teléfonos: 3174016043.   Dirección: Calle 107 Nº23 A-51. Barrio Provenza 

 
Alimentos: no se permitirá que los acudientes ingresen al lugar en el que están organizados los estudiantes, tampoco 
se permitirá que los acudientes les envíen alimentos. Por lo anterior, se solicita que los niños tomen su media tarde 
desde casa. El evento dura solo una hora y media.  
Habrá servicio de cafetería para los acompañantes y padres fuera del coliseo. No obstante, durante el evento, los 
estudiantes participantes no pueden consumir alimentos. 
 
Entrega de estudiantes al finalizar el evento:  se entregarán a sus padres los niños de Párvulos inmediatamente 
terminen su presentación. Los padres de Transición 01, quienes participan de la muestra artística junto con sus hijos, 

podrán llevárselos una vez termine la presentación de su curso. No se entregarán estudiantes de otros grados durante 
el evento a no ser que presenten fiebre o enfermedad. Tenga en cuenta la siguiente organización: 

o Los niños de preescolar (excepto los grupos mencionados) y primaria deben permanecer en los puestos de las 

graderías en los cuales estarán ubicados desde el inicio del evento. 

o El maestro de ceremonia nombrará el grado que será entregado y solo un acudiente debe pasar para recibir al 

estudiante. Agradecemos respetar la logística y ser pacientes con el proceso de entrega de los niños, para 

garantizar la seguridad de ellos mismos. 

o Evite desplazarse hacia la cancha o graderías de los niños si no ha sido nombrado el curso de su hijo, esto 
generará desorden y malestar por parte de las demás personas que sí están cumpliendo la norma. No insista 
en que le entreguen a su hijo a destiempo, es un ejemplo inadecuado para los niños.  

o Los niños se entregarán paulatinamente en orden iniciando por pre jardín hasta llegar al grado quinto de básica 
primaria.  

o Metodología de entrega:  
- Se ubicarán los niños por grados en el centro de la cancha en compañía de sus docentes. 
- Posteriormente, se nombrará el grado que se entregará para que solo un acudiente ingrese a la 

cancha y lo reciba. 
- Deben salir de la cancha por la puerta asignada de manera inmediata evitando tomarse fotos o 

establecer diálogos con los docentes pues estos están pendientes de la seguridad de los niños.  
 

 

POR MOTIVOS DE CONTROL Y SEGURIDAD: NO SE ENTREGARÁN NIÑOS DURANTE EL EVENTO. 

Agradezco la atención brindada y los esperamos. 

 

Atentamente. 

 

 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora (e) 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
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