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CIRCULAR  # C-033-17 
18 de Agosto de 2017 

 
PARA: PADRES , MADRES Y/O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, 1° A 11° 

 
REF: JUEGOS INTERCURSOS 2017 

  
 
Apreciados padres, madres y/o acudientes. 
 
Reciban un fraterno saludo, deseando que la bendición de Dios repose siempre sobre ustedes y sus 
familias. 

Nos permitimos infomarles que el lunes 28 de Agosto daremos inicio a los juegos “Intercursos 2017 del 
Colegio Americano”, estas actividades se desarrollarán dentro de las instalaciones del plantel en las siguientes 
disciplinas deportivas: fútbol, fútbol rápido, baloncesto, voleibol y atletismo. 
 
Por lo anterior, nos permitimos compartir información importante sobre estas actividades: 
 
Inscripción 
Los estudiantes de 1º a 6º deberán cancelar el valor de $ 7.000 (siete mil pesos), los cuales se usarán para la 
premiación y arbitraje; los estudiantes de los grados 7º a 11º, deberán cancelar el valor de $7.000 (siete mil 
pesos) por inscripción, más el valor del arbitraje. Este pago debe hacerse directamente con el director de grupo. 
 
Uniformes 
Los estudiantes competirán en las diferentes disciplinas deportivas portando el uniforme de Educación Física, 
haciendo uso adicional de un chaleco para la identificación de los respectivos equipos.  
 
Programación de competencias por grados 
Para las competencias se estableció la siguiente programación, con el propósito de que los participantes tengan 
tiempo para su recuperación física y la utilización adecuada de la ropa deportiva: 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
28 de Agosto 
Primaria 

29 de Agosto 
Bachillerato 

30 de Agosto 
Bachillerato 

31 de Agosto 
Primaria 

1 de Septiembre 
Primaria 

4 de Septiembre 
Bachillerato 

5 de Septiembre 
Primaria 

6 de Septiembre 
Bachillerato 

7 de Septiembre 
Primaria 

8 de Septiembre 
Bachillerato 

 
 
Gracias por su apoyo y gentil atención a la presente comunicación. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ 
Rector 
#========================================================F
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR(A) DE 
GRUPO.Recibí la Circular No C-033- 18 de Agosto de 2017, referente a: Juegos Intercursos 2017 que 
iniciarán el 28 de de agosto de 2017. En constancia firmo la presente comunicación. 

 _______________________________________________ 
Firma acudiente,  C.C Nº                           
 

___________________________________________ 
Nombre del estudiante     Curso: ____ 


