CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA
5-02-2019
Asunto: INFORMACIÓN RELACIONADA CON INSCRIPCIÓN A LÚDICAS PARA ESTUDIANTES DE
PREESCOLAR, 1° y 2°
Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo.
Como Coordinador de Lúdicas del Gimnasio Superior Empresarial, deseo informarle sobre el proceso de
inscripción a Lúdicas deportivas y artísticas. Estos datos son muy importantes para que usted tome decisiones
sobre que la lúdica que es más conveniente para su hijo o hija.
La edad en la que están ellos, es la etapa perfecta para trabajar aspectos de motricidad gruesa y expresión
corporal, siendo este el momento en donde los procesos se empiezan a afianzar con más fuerza. Para ello, la
institución ofrecerá las siguientes lúdicas en las cuales sus hijos podrán participar:
NIÑAS: El Colegio ofrece las lúdicas de Porrismo, Pre-Ballet y Taekwondo.
NIÑOS: El Colegio ofrece las lúdicas de Microfútbol, Fútbol, Taekwondo.
El costo mensual de la lúdica es de $25.000, los cuales serán cobrados en el recibo de la pensión. Usted
autoriza esta participación con un oficio que en próximos días se le hará llegar para que lo firme. Cada lúdica
tendrá su uniforme de entrenamiento, el cual tiene un costo que usted deberá asumir.
Las lúdicas serán dirigidas por profesionales, entrenadores y entrenadoras capacitados en sus respectivos
deportes y habilidades artísticas. Algunas lúdicas se desarrollarán en el Colegio y otras en el Recrear de la
Victoria.
Los horarios establecidos para las Lúdicas son los siguientes:
• TAEKWONDO: (martes de 3:00 – 5:00 p.m.)
• PORRISMO: (miércoles de 3:00 – 5:00 p.m.)
• PRE-BALLET: (miércoles 2:30 – 4:30 p.m.)
• MICROFÚTBOL: (martes de 3:00 – 5:00 p.m.)
• FÚTBOL: (miércoles de 2:30 a 4:00 p.m.)
Es necesario que cuando su hija o hijo asista al primer entrenamiento, que será la semana entrante en los
horarios establecidos, se presente en portería en acompañia de un adulto, a quien se le hará entrega de un
documento para autorizar el cobro de la lúdica.
Agradecemos a las personas interesadas en inscribir a sus hijas o hijos a las lúdicas, por favor enviar la siguiente
información el día de mañana y entregar a su director de grupo.
Nombre estudiante: __________________________________________________Grado: ____________
lúdica a participar: ____________________________________
Agradezco su apoyo y participación es esta actividad tan importante para sus hijos.
Cordialmente,
YOVANY JOSÉ NAVARRO ACOSTA
Coordinador de Lúdicas
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