
 
COLEGIO LA SALLE MONTERÍA 

“De la mano con la Familia construimos sociedad” 
 

CIRCULAR No.14-2018 
Montería, 18 de abril de 2018 
 
PARA:  Comunidad Educativa 
ASUNTO: Inauguración Juegos Intercursos Lasallista 2018 
 

“La gloria es ser feliz, la gloria es disfrutar practicando, trabajando duro. 
Intentando ser mejor jugador que antes.  Rafael Nadal. 

Fraternal saludo Lasallista. 
 
El domingo 22 de abril estaremos realizando la inauguración de los Juegos Intercursos Lasallistas 2018 con motivo de nuestros 
60 años, evento institucional que convoca a toda la Comunidad Educativa en torno a los valores vivenciados a través de las 
actividades deportivas, las cuales permiten fortalecer la integración, la sana convivencia y la correcta utilización del tiempo libre. 
 
La Sección Primaria y Bachillerato, iniciará su recorrido desde la Avenida Primera con calle 24 a las 6:30 de la mañana.  
La Sección Preescolar iniciará su recorrido en el Parque del Barrio Pasatiempo a las 7:00 de la mañana.  Favor ser muy 
puntuales. 
 
Sin perder el referente educativo, habrá espacio para que los Padres de Familia y/o acudientes  desplieguen toda la creatividad 
y capacidad artística, con miras a engalanar el desfile usando uniformes deportivos vistosos alusivos al equipo, pintura para la 
cara y el cabello, entre otros, no está permitido el uso de aerosoles y espuma, en ningún momento del evento. 
 
Es muy importante tener en cuenta las siguientes orientaciones para que nuestro DESFILE INAUGURAL DE LOS JUEGOS 
INTERCURSOS 2018 sea exitoso: 
 

• La ceremonia de Inauguración de los Juegos Intercursos se hará en el Coliseo de la Fraternidad Lasallista para las Secciones 
de Básica Primaria y Bachillerato, la Sección Preescolar tomará lugar en el Patio Salón de Primaria. 

• Los niños y niñas podrán llevar pitos, bombas, gorras y globos para alegrar el recorrido en su desfile. 
• Cada grupo llevará una delegación de Padres de Familia y/o Acudientes con atuendos alusivos al equipo participante. 

Recordemos el deber que tienen de acompañar a sus hijos durante el desfile y todo el evento. 
• Es importante mantener el orden, el respeto y la compostura durante todo el evento. 
• No perder de vista que se trata de una actividad de carácter institucional, en donde cada estudiante a nivel personal y grupal, 

debe comportarse de tal forma que demuestre tener verdadero sentido de pertenencia. 
• Antes del acto protocolario de inauguración de los Juegos Intercursos habrá un espacio suficiente para que los papas puedan 

hidratar a sus hijos. 
• Hacer el máximo esfuerzo para garantizar la escucha y el debido respeto en los actos protocolarios, cada curso encabezado por 

su Director de Grupo debe apersonarse y garantizar una actitud positiva durante este momento. 
• Los niños y niñas de las secciones de Preescolar y Básica Primaria no pagarán arbitrajes en los partidos de inauguración de los 

Juegos Intercursos Lasallistas 2018. 
• El Colegio aportará una banda musical por sección para amenizar el recorrido  (1 en Preescolar, 1 en Primaria y 2 en Bachillerato).  
• Los Profesores de Educación Física darán a conocer en el momento oportuno las indicaciones necesarias respecto a la 

programación deportiva para la jornada. 
• Invitamos a todos los Padres de Familia a acompañar y apoyar a los niños (as) y jóvenes desde un lugar apropiado y dejarlos 

que puedan realizar sus actividades deportivas con normalidad. 
• Durante todo el día se tendrá una variada programación deportiva. Están todos invitados a disfrutar en este espacio lúdico y a 

saborear los deliciosos platos que prepararán los responsables de la Tienda Escolar del Colegio y ASOPADRES con algunos 
puntos autorizados. Favor abstenerse de comprar a las afueras de la Institución.  

• En caso de lluvia llevar directamente los Estudiantes al Colegio. 
• En los grupos más pequeños hay que favorecer la dimensión recreativa y lúdica en la práctica deportiva y no tanto en la 

competencia como tal. En los grupos superiores el énfasis es puesto en el fortalecimiento de los valores tales como el respeto, 
tolerancia, el juego colectivo y el juego limpio, entre otros. 

• Tener en cuenta el Espíritu ecológico durante el recorrido del desfile. 
• Abstenerse de sacar a los Estudiantes de los actos protocolarios para mantener el orden del evento. 
• El lunes 23 de abril los Estudiantes no asistirán a clases.  El martes 24 deben venir con sus uniformes de diario y/o Educación 

Física muy bien presentados, los hombres con corte de cabello clásico y bien peinados como lo establece el Reglamento o 
Manual de Convivencia. 

• Señor Padre de Familia:  recuerde que la venta y el consumo de bebias alcoholicas está prohibida en las Instituciones Educativas. 
 

Esperamos que este espacio sea una oportunidad más para compartir en Familia, apoyar a sus hijos(as) y seguir formando, desde 
el deporte, en valores y principios.  Gracias por su apoyo y colaboración.  

 
Con sentimiento de respeto y aprecio Lasallista 

 
 

          
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 
Rector 
Original Firmada 

 
 
 
 

   
      

¡Anímate, Participa, Asiste!, no te pierdas la oportunidad de acompañar a tu hijo(a) 


