
De:   Gestión Pedagógica 
Para:    Padre de familia y estudiantes 
Asunto:   Agradecimiento 
 

 

Tal como se informó en la circular 012 de febrero 19 de este año,  el festival coreográfico es un evento 

liderado por el área de tecno-artes, con el propósito de poner en juego  habilidades y competencias de las 

niñas y jóvenes desde el arte, la música y la danza,  lo cual indudablemente requiere de esfuerzo, dedicación, 

esmero, disciplina,  responsabilidad,  en fin, de una serie de condiciones que solo se reúnen cuando se 

realiza un trabajo en equipo con la participación de estudiantes, padres de familia, docentes y directivos. 

Por lo expuesto anteriormente y tras la excelente repuesta de la Comunidad Educativa durante la planeación, 

organización y desarrollo del festival,  coreográfico tanto del preescolar  y la primaria como del bachillerato, no 

queda más que presentarles lo más sinceros agradecimientos por el apoyo, colaboración y esmero para que 

tal evento tuviera tan magnífica acogida.   Para las directivas y docentes del colegio, es un orgullo contar con 

padres de familia y estudiantes comprometidos con la tarea de educar desde las distintas dimensiones. 

Sea esta también la oportunidad para informarles que el dinero recaudado durante el Festival Coreográfico 

será invertido en la logística, compra de trofeos y medallería   de la Copa Montaliana, la cual sea dicho de 

paso, este año contará con la participación  deportiva de varios colegios privados de la ciudad, con los cuales 

se foguearán nuestras estudiantes   y demostrarán sus habilidades  en distintas modalidades;  con el dinero 

del festival, también se realizará inversión en la adquisición de algunos equipos de audiovisuales para los 

grados inferiores del bachillerato, igualmente, se premiará los diferentes torneos interclases, los cuales se 

realizan durante los descansos, en todo el año. 

Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos  seguir contando con una Comunidad Educativa 

con sentido de pertenencia y comprometida con la tarea educadora. 

 

 

ROSA VIRGINIA AGUDELO 
Jefe de tecno-artes 
 

 

 

 

 

    

 


