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 CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA 2018 

 
 
 
 
 

Propósito: Reconocer la importancia del aprovechamiento del tiempo libre, con el fin de fomentar el 
desarrollo de habilidades, aptitudes y actitudes de los estudiantes en busca del mejoramiento de la 
educación integral. Para ello  les presentamos las siguientes propuestas. 
 

GRADOS:  LUDICA  PROPOSITO RESPONSABLE 

 
1º - 2º  

 
SOY CREATIVO 

Fortalecer las habilidades  motrices a través 
de actividades lúdicas. 

Angela 
Rodríguez 

 
3º - 4° 

 
PINTANDO ANDO 

Fortalecer  la motricidad fina  mediante la 
creación de pinturas libres y dirigidas. 

Gloria 
Montoya. 

 
 3º-4º  
 

 
DANZAS 

Desarrollar  habilidades motrices en los 
estudiantes a través de la danza. 

 
Liliana Zuleta 

3º-4º  INGLES Fortalecer las habilidades comunicativas: 
hablar, escribir, leer y escuchar. 

Ana María 
Marín 

1º - 2° BALONCESTO Fomentar la autonomía, cooperación y trabajo de 
equipo mediante la práctica del Baloncesto. Cupo 
máximo de 30 estudiantes  

 
Diana Hurtado 

 
 
REGLAMENTO INTERNO DE LAS ACTIVIDADES  LUDICAS. 

1. Horario: todos los lunes de 1:30 pm a 3:00 pm. 

2. Son actividades extraclase y voluntarias (solo deben traer los materiales que la educadora  indique para cada 

actividad con anticipación y no al momento de iniciar la lúdica) 

3. Reclamar los niñ@s a las 3:00 pm en punto. 

4. Los transportadores no se hacen responsables del cambio de horario. Este es responsabilidad del padre de 

familia. 

5. Los estudiantes deben permanecer con el uniforme del colegio. 

6. El estudiante debe  traer lonchera reforzada y saludable (tiempo 20 minutos). No se permite el ingreso de los 

padres de familia en este horario. 

7. Estar seguro de la lúdica que va a elegir. Luego no se permiten cambios 

8. Excelente cumplimiento de las normas del manual de convivencia, incluyendo buen nivel académico. 

9. Elegir la lúdica de acuerdo al grado de habilidad del estudiante. 

10. Si no se cumplen las normas  anteriores, el estudiante se suspende de las lúdicas. Además, con 3 faltas de 

asistencia. 

11. Enviar desprendible  firmado, aceptando las normas  anteriormente descritas. 

12. Las lúdicas inician a partir del lunes 23 de abril de 2018 

13. PLAZO MAXIMO PARA ENTREGAR EL DESPRENDIBLE > viernes 20 de abril. 

===================================================================================== 
DESPRENDIBLE PARA ENTREGAR a la PROFESORA responsable de la lúdica. 

 
MANIFIESTO LUDICAS INSTITUCIONALES 2018 

 
Yo _________________________________________y_____________________________________________, 
 
Padres  y acudientes de______________________________________________________________del grado_______ 
Manifestamos que leímos, y aceptamos el reglamento de las LUDICAS INSTITUCIONALES 2018 y estamos de acuerdo 
con las normas y requerimientos establecidos. Mi hijo(a) participara en la LUDICA ____________________________. 
 
Dado en Bello a los______________________ del mes de_______________ de 2018 
 
 
FIRMA PADRES ________________________ FIRMA ESTUDIANTE. _________________________. 
 


