
GIMNASIO TUNDAMA – ASPAEN – 2.018 

PEI: “HACIA LA EXCELENCIA” 
Lema: “COMPROMISO CON LA PAZ Y CON LA OBRA BIEN HECHA” 

Consigna: “UNIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA” 

PRIMARIA, BACHILLERATO ACADÉMICO 

Certificaciones: Estética y Cosmetología, Asesoría Comercial, Diseño de Modas 

Enlaces: ASPAEN, U. DE LA SABANA,  Colegios de la localidad 

Circular No. 68 – RECOMENDACIONES IMPORTANTES FESTIVAL 

Bogotá, D.C. Noviembre  8 de 2018  

Respetados Padres de Familia:  

Reciban mi cordial, atento y respetuoso saludo; a través de la presente les informamos que el día 10 de Noviembre, se llevará a cabo 

nuestro Festival Artístico  2018;  Al ser un evento de tanta importancia,  para la para la comunidad educativa del colegio; deseamos 

compartir con ustedes la siguiente información y recomendaciones especiales, para que este sea un todo un éxito: 

Recomendaciones muy importantes; por favor leer atentamente, cada una de ellas: 

 Al ser un acto solemne el colegio garantiza la organización, sobriedad y elegancia que dicho evento merece, por lo tanto, 

también les solicitamos, llegar puntualmente y se sugiere a los padres e invitados asistir en traje formal de calle. 

Sabemos que nuestros estudiantes se merecen más de lo que les podemos dar, por eso les esperamos para compartir con orgullo y 

alegría este importante logro,  

Cordialmente,  
_____________________________ 
MARIA ISABEL TRONCOSO  
Directora General (E) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………               

CIRCULAR No. 68 

Soy el padre o acudiente  del o la estudiante:_________________________________________ del grado_____________ y En constancia firmo de que 
he recibido y estoy enterado de esta información .Emitida por el Colegio Gimnasio Tundama, Informándoles sobre los la Recomendaciones Importantes 

festival  2018. Firma:___________________________________________ con C.C. No. ____________________________ 

POR FAVOR ENVIAR LO MAS PRONTO POSIBLE ESTA NOTA FIRMADA, Muchas Gracias!  

1.  Fecha Sábado 10 de Noviembre 

2.  Lugar Auditorio de UNICOC - Jorge Tamayo Arango- Chía - Cundinamarca 

3.  Hora 8:00am a 12:30m – Los estudiantes deben presentarse a las 8am*. 

4.  Entrada Presentar la Boleta al Ingreso – Por favor no olvidar ni extraviar la boleta ya que es condición necesaria para el 
ingreso. 

5.  Parqueadero Contaremos con servicio de parqueadero gratuito desde las 6:00 am y 600 Parqueaderos a la disposición de Uds. y 
sus Invitados. 

6.  Vestuario Los estudiantes deben llegar al Auditorio ya vestidos con su traje de festival, las niñas peinadas y maquilladas como 
se indicó, con el bicicletero del color que le corresponda. Los accesorios y/o moños, se entregarán a cada estudiante 
el día del Festival. Las medias son blancas de sport, a media pierna y los tenis son blancos, por favor estos deben ir 
impecables. (las de la sudadera). Este vestuario será utilizado en las clases de Edu. Física, con el fin de darle un uso 
al mismo. 
COLORES BICICLETEROS: - Grado 1 a 9 Color BLANCO - Grado 10 Color ROJO - Grado 11 Color AZUL OSCURO 

7.  Cronograma General de este día El cronograma general del festival será enviado en el día de mañana por Cibercolegios, se montara en la página Web 
del colegio en el Link INICIO – Circulares; también para quienes lo deseen les invitamos a grabar en sus celulares 
nuestro WhatsApp Institucional 3014111130, para que les llegue el cronograma directamente a su celular. Este les 
permitirá estar atentos a todos los momentos del evento. No se imprimirán, así que les recomendamos descargarlo 
de alguno de estos medios, antes del evento.. 

8.  Fotografías 
y Otros 

Pueden hacerlo dentro de la ceremonia, contratar a un fotógrafo de su preferencia; eso  si se les solicita respetar el 
protocolo del evento, evitando pararse ya que también incomodarán a los asistentes y es condición y regla del 
recinto. 
A la entrada del auditorio estarán 2 fotógrafos; en caso de que Uds. quieran contratar el servicio, lo deben hacer con 
cada uno de ellos directamente; ya que es un servicio externo y ajeno a la institución.  
 

9.  Transporte Ida - Auditorio - Para los padres que tomarán el transporte de cortesía se les recuerda que el plazo máximo para inscribirse es el 
viernes 9 de noviembre antes de las 12m. Esto con el objetivo de organizar la logística y disponer los buses 
suficientes.  
 

10.  Transporte Venida - Tundama - Para los padres e invitados que deseen tomar el transporte de regreso, los buses estarán a su disposición a la 
salida en los parqueaderos del Auditorio;   En caso de que Uds. quieran contratar el servicio, lo deben hacer con la 
persona de transporte directamente; ya que este es un servicio externo y ajeno a la institución. Esta persona estará 
con un distintivo a la salida. El valor de regreso será de $5.000 por persona. 
 

11.  Salida de los Buses - Los buses saldrán de Tundama a las 5:45am con el fin de poder llegar con puntualidad al Auditorio y prever posibles 
contratiempos de tráfico a la salida de Bogotá.  

12.  Puntualidad - Para los padres que tomarán el transporte, recuerden llegar a la hora indicada, ya que sólo se esperarán máximo 10 
minutos y no se esperará a nadie, ya que esto puede retrasar nuestro cronograma. 

13.  Alimentos y Bebidas - Se dispuesta  una Zona de Comidas al lado derecho de las entradas del Auditorio; en esta podrán encontrar, 
Empanadas, Sándwich calientes, Donuts, Paquetes, Café, Tinto, Aromáticas,  

14.  Refrigerios - Los refrigerios de nuestros estudiantes serán entregados por cada docente;  uno al inicio del evento y otro al final. 

15.  Banco – Boletería  - Al lado izquierdo de las entradas del Auditorio tendremos una zona de venta de Boletería y de venta de los Bonos 
para las comidas. Recomendamos a los Padres e Invitados no olvidar la boleta este día. Pueden decirles a sus 
invitados y familiares que tendremos boletería a la venta a la entrada del auditorio este día, pero que se recomienda 
entonces llegar con anticipación y así evitar colapsar el ingreso o retrasar nuestro cronograma del evento. 

16.  Personal de Apoyo - Las docentes y personal de apoyo tendrán un distintivo en su brazo derecho, para que en caso de alguna inquietud 
o apoyo que requieran les sea fácil identificarlas. 

17.   
Los NO 

- No se permitirá el ingreso de bebidas o alimentos al Auditorio. Para ellos se dispondrá personal de apoyo a la 
entrada y en diferentes zonas del auditorio, para evitar inconvenientes absténgase de ingresar alimentos. Persona sin 
boleta no ingresa al auditorio. No se abrirá la puerta del auditorio después de las 8:30am por respeto a nuestros 
estudiantes y sus familias. 

18.   
Los SI 

 

- Llevar el corazón dispuesto a compartir junto a sus familias este momento tan importante y especial de 
nuestros estudiantes. 
 


