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ASUNTO: INTERCLASES 2019  FECHA 
D M A 

14 03 2019 

DE: Rectoría  

PARA: Padres de Familia y Estudiantes 

 

MENSAJE: 

 

Reciban un fraternal saludo de Paz y Bien. 
 
El día viernes 15 de marzo, se llevará a cabo la INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS INTERCLASES 
para el nivel de bachillerato, y el día sábado 16, se realizará esta actividad con el nivel de preescolar 
y primaria. 
 
Para que la actividad sea un éxito, es necesario que toda la Comunidad Educativa tenga en cuenta 
la siguiente información: 
 

1. El viernes 15, NO HAY CLASE, tal y como ya se había anunciado a través del Cronograma 
Escolar que se les envió al inicio de año. 

2. El viernes 15, NO HAY SERVICIO DE PARQUEADERO.  
3. El sábado 16 SÍ HAY SERVICIO DE PARQUEADERO, pero únicamente en el colegio San 

Pedrito. 
4. Tanto el viernes, como el sábado, los estudiantes deben estar en el colegio a las 4:00 p.m. 

Deben llegar listos para la PRESENTACIÓN, es decir, con los atuendos correspondientes a 
cada grupo. 

5. Los estudiantes no pagan la entrada, pero sus padres o demás familiares deben presentar la 
BOLETA al momento de ingresar. Se recomienda no olvidar la boleta ya que no se permitirá 
el ingreso de ninguna persona sin la respectiva boleta.  

6. Habrá SERVICIO DE CAFETERÍA. 
7. No se debe ingresar comida al coliseo. 
8. El viernes 15, debido a la gran cantidad de asistentes, no está permitido el ingreso de niños 

menores de 7 años. 
9. El sábado 16, se recomienda no traer bebés. 
10. En portería no se guardan boletas. 

 
De otro lado, se pide a toda la Comunidad Educativa ser muy RESPETUOSOS con el fin de que 
todos podamos disfrutar de una actividad maravillosa. Para esto, se debe tener en cuenta: 
 

1. Tratarnos con respeto. 
2. No guardar puestos en el coliseo 
3. Respetar las sillas que se dejan para invitados especiales, directivas y personas 

discapacitadas.  
4. No subir sillas a la gradería. 
5. No sentarse sobre la línea que limita la cancha de la gradería. 
6. No consumir alimentos dentro del coliseo. 

 
Agradecemos de antemano a toda la Comunidad Mercedaria por su colaboración y su compromiso 
con esta importante actividad deportiva. 
 

 


