
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. 66 - Celebración “Pásala súper Guau” 

Bogotá, D.C. Octubre 30 de 2018  

Respetados Padres de Familia:  

Reciban mi cordial, atento y respetuoso saludo; a través de la presente les informamos que en el día de mañana 31 de Octubre, en el horario escolar, hemos 

organizado un divertido cronograma de actividades, para que podamos celebrar junto a los estudiantes un día lleno de alegría, fantasía y diversión, por eso 

queremos pedirles tengan muy en cuenta las siguientes recomendaciones, para que en este día se cumpla con el objetivo de hacer muy felices a sus hijos 

e hijas. Por favor leer atentamente: 

 Los padres de familia que quieran que sus hijos vengan disfrazados lo podrán hacer, aclaramos que NO ES OBLIGATORIO, es de 
libre decisión. (Es un disfraz que tengan en casa, no es necesario comprar uno)* 

 Los estudiantes que no se disfrazarán podrán venir de particular. 
 El horario de llegada y de salida es el habitual. 

Recomendación muy especial para los estudiantes que vengan disfrazados: 
- No traer máscaras o disfraces que tengan contenido agresivo o bélico.  
- No uso de artilugios como espadas u otros que puedan suponer un riesgo o peligro para la comunidad educativa. 
 
Tendremos aulas ambientadas para la ocasión, Disfrutaremos de Cuentacuentos, Chiquiteca,  Concursos de Disfraces; será un día cargado de dulces y 
terroríficas sorpresas que les pondrán los pelos de punta. 

 
Cordialmente, 

 

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

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 el día de los niños. 
Firma:__________________________________________________ con C.C. No. _______________________________________ 
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