CIRCULAR No. 20

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
12 ABRIL 2018
DEPORTES COLEGIO CLARETIANO DE BOSA

Apreciados Padres de familia, reciban un saludo cordial de parte del Colegio Claretiano El Libertador
El colegio Claretiano Libertador, a través del área de Educación Física, reconoce la importancia de generar espacios que favorezcan la formación
integral de los estudiantes, por lo que ofrece la oportunidad de participar en diversos proyectos para el beneficio y fortalecimiento de sus capacidades
aplicadas al deporte, reconociendo y promoviendo el liderazgo y el trabajo en equipo con el objeto de fomentar en niñas, niños y jóvenes valores, de
forma que el deporte pueda fortalecer procesos de responsabilidad, disciplina, organización, persistencia, con la habilidad de enfrentarse y Vivenciar
tanto la derrota deportiva como el éxito en el triunfo competitivo, reconocerlo, asimilarlo, superarlo y trascender con humildad para su propio
enriquecimiento como experiencia de crecimiento personal y fortalecimiento en su proyecto de vida.
Es por ello, que las SELECCIONES DEPORTIVAS se presentan como una excelente opción en cuanto al adecuado aprovechamiento del tiempo libre
y como promotora de estudiantes con una proyección en pro del rendimiento académico, convivencial y deportivo, haciendo de nuestro Colegio, una
de las instituciones promotoras de actividades lúdicas recreativas, deportivas y culturales de participación masiva e integradora fomentando
adecuados desempeños ciudadanos.
Por tal razón, deseamos contar con la participación de su hijo(a) en los procesos deportivos que se ofrecen en los seleccionados de futbol, baloncesto
y voleibol. Los cuales realizan sus entrenamientos en un horario extra escolar los días viernes de 2:00 pm a 4:00 pm., de forma gratuita en el Colegio
Claretiano de Bosa.
Para la participación de su hijo(a) solicitamos diligenciar la autorización abajo relacionada.
Atentamente,
JOSUÉ GONZÁLEZ JARAMILLO
Rector
Yo, _______________________________________________________ identificado (a) con C.C. No._________________________________
Acudiente del (la) estudiante__________________________________________ del Curso _____________ autorizo su participación en las
selecciones deportivas en horario extra clase los viernes de 2:00 pm a 4:00 pm en el colegio Claretiano de Bosa. Tel: ______________________
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