Bogotá, 16 de Julio 2018
Circular
Ref. INSCRIPCIONES ESCUELA DE FÚTBOL FEMENINA Y MASCULINA
Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Reciban un cordial saludo.
El Colegio Jordán de Sajonia contribuyendo con la formación integral del estudiante brinda la
posibilidad de afianzar el conocimiento y la práctica de un deporte de niños y jóvenes, que permita
fortalecer aptitudes y destrezas con excelentes resultados en campeonatos de la ciudad.
Por este motivo, le invitamos a participar de la Escuela de Fútbol a partir del próximo 1 de febrero
hasta el 30 noviembre, para iniciar este proceso debemos tener en cuenta:
•
•

•

La Escuela de Fútbol para las categorías tanto masculina como femenina tendrá un valor
MENSUAL de $ 160.000 los cuales serán recaudados en la oficina de sindicatura.
La Escuela de fútbol contará con estudiantes de los grados primero a quinto los cuales
realizarán los entrenamientos los días martes y jueves de 3:00 a 5:00 p.m. y los sábados se
participará en encuentros deportivos y campeonatos externos.
La compra del uniforme lo costeará el padre de familia según circular enviada en el
momento oportuno.

Los padres interesados en que sus hijos e hijas hagan parte de estas actividades deberán realizar la
inscripción diligenciando el desprendible adjunto para enviarlo antes del día 31 de Julio del presente
año.

__________________________

________________________

Fr. José Gabriel Angulo Mesa O.P.
Ivone Roció Benavides
Vice rector
Docente Educación Física
________________________________________________________________________________
COLEGIO JORDAN DE SAJONIA
Dominicos

AUTORIZACION PARA PARTICIPAR EN LA ESCUELA DE FÚTBOL
CIUDAD: ______________________________

FECHA: ________________________

Yo, __________________________________________________ identificado (a) con cedula de ciudadanía
No.
____________________
de
_______________,
acudiente
del
alumno(a)
__________________________________________________ del curso ___________ y ruta No. ___________
informo, que
autorizo al estudiante para participar en los entrenamientos deportivos
del grupo
_____________________, según corresponda a cada grupo el horario de trabajo.
Me comprometo como Padre de Familia, a recogerlo en las instalaciones del Colegio, y/o autorizo para
que mi hijo(a) se desplace en transporte previamente acordado para ir a su casa, finalizada la práctica
de entrenamiento deportivo y me comprometo a cumplir con las normas del reglamento del grupo.
NOTA: Después de las 5 de la tarde el estudiante quedará recomendado en la portería del colegio.
DECLARO, que he leído y entendido la información contenida en este documento.

_________________________

_________________________

PADRE DE FAMILIA

ESTUDIANTES

