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CIRCULAR # C-020-22 
 

JULIO 15 de 2022 
 

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA 

 

 

REF: Copa Americanista - Juegos Intercursos 2022 
 
 

Apreciados padres, madres y/o acudientes: 
 
Reciban un fraterno saludo, deseando que la bendición de Dios sea sobre ustedes y sus hogares. 

 
Es importante para el proceso de formación integral el fomento de actividades lúdicas, recreativas y deportivas, ya que 
estas prácticas físicas permiten la adquisición de destrezas motoras, cognitivas y socioafectivas esenciales para la vida.  
 

Por lo anterior nos permitimos informarles que el viernes 29 de julio daremos inicio a los Juegos Intercursos 2022, 
denominada COPA AMERICANISTA.  Estas actividades se desarrollarán dentro de las instalaciones del plantel en las 
siguientes disciplinas deportivas:  fútbol, fútbol rápido, baloncesto, voleibol y ajedrez para todos los grados; 

atletismo para preescolar y primaria. 
 
Por lo anterior, nos permitimos compartir información importante sobre esta actividad, así: 
 

• COSTOS 
 

La inscripción tendrá un costo de $15.000 para todos los grados. Este pago debe hacerse directamente con el 

Director(a) de Grupo a más tardar el 22 de julio del año en curso. 
 
 

• UNIFORMES 
 

Los estudiantes competirán en las diferentes disciplinas deportivas, portando el Uniforme de su Equipo, el cual es 

OPCIONAL. Los estudiantes que no lo adquieran podrán participar con el uniforme de educación física, haciendo uso 
de un chaleco que proporciona la institución. 
 
 

Agradecemos su apoyo permanente con sus acudidos y su amable atención a la presente comunicación. 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 

ALIDIS MAZA MIELES 
Rectora. 

mailto:colegioamericano@colegioamericano.edu.co
http://www.colegioamericano.edu.co/

