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Circular 037
Florencia, 26 de marzo de 2022

De: Bienestar Institucional
Para: Padres de Familia y estudiantes
Asunto: Participación Chiqui Futbol

Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo,
El Colegio Domingo Savio convoca a los estudiantes que deseen participar del programa
CHIQUI FUTBOL liderado por la Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación, evento que
tiene como fin implementar actividades lúdico recreativas para nuestros niños de categorías
(4 y 5 años), (6 y 7 años) y (8 y 9 años).
En aras de contribuir con esta actividad nuestra Institución quiere participar y es por ello
que se hace extensiva la invitación a las familias para que se vinculen con la autorización
para que sus niños y niñas hagan parte de los equipos que competirán.
Horarios de Entrenamiento (a partir de la primera semana de mayo):
•
•

CATEGORIA 4 Y 5 AÑOS DE MARTES Y JUEVES 3:30 PM A 4:30 PM
CATEGORIA (6 y 7 años), (8 y 9 años) DE LUNES Y MIERCOLES 3:30 PM A 4:30
PM

Los encuentros deportivos se realizarán los días sábados, El Colegio esta a la espera de la
programación para a su vez hacerla conocer.
Nota: Estudiante que desee realizar la inscripción diligenciar el formato de autorización de
actividades pedagógicas, anexar fotocopia del documento de identidad, fotocopia del carnet
de vacunas COVID-19, realizar entrega a la docente titular hasta el día 27 del presente mes.
Gracias por la atención prestada a la presente, Agradezco su apoyo.

Fraternalmente,
___________ _____________________________
Andrés Mauricio Torres Andrade
Docente Educación Física
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