COMUNICADO N° 20
OLIMPIADA DEPORTIVA DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
“Somos felices, haciendo deporte en familia, con disciplina y voluntad”
Lima, 07 de setiembre de 2018.
La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con
Jesús.
Estimados Padres de Familia: Reciban un saludo fraterno de Paz y Bien.
El domingo 09 de setiembre tendremos la Inauguración de las Olimpiadas Deportivas de Padres de Familia y
estudiantes. Nos hemos preparado para asumir la competencia como un espacio de confraternidad, de respeto
mutuo entre los jugadores y jugadoras de los diferentes equipos participantes, un momento de compartir como
Comunidad Isabelina estrechando lazos de amistad y fortaleciendo la unidad en FAMILIA.

Domingo
09

Domingo
16

Domingo
23

Domingo
30

Les compartimos información importante sobre este evento deportivo institucional:

Los padres de
familia y
estudiantes
ingresarán por
la puerta de la
Av. Arica,
desde las 8:15
a.m.

Todo padre,
madre y
apoderado
debe portar el
carné 2018.
Cada tutor(a)
registrará la
asistencia y
participación
de sus
estudiantes.
los
integrantes.

Los estudiantes
asistirán con la
indumentaria
que cada
tutor(a)
designe para el
desfile,
coreografía y
barra. Los que
juegan fulbito
deberán
hacerlo con su
uniforme
deportivo.

Los padres de
familia que
participan en
el DESFILE
de las
selecciones de
fútbol y voley
deberán estar
8:15 a.m. en el
patio
principal.

ORGANIZACIÓN DEL DESFILE Y CONCURSO DE COREOGRAFÍAS

FIXTURE DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE VÓLEY:

Los padres y
estudiantes que
participan de la
COREOGRAFÍA

deberán
presentarse en el
patio de recreo a
las 8:15 a.m.

FIXTURE DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE VÓLEY:

FIXTURE DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE FULBITO:

La responsabilidad de la venta para la fecha de inauguración está asignada a 3°, 4° y 5° grado de
educación secundaria.

Picarones

Choripán

Hamburguesas

Pollo a la leña y pollo al cilindro

Chuleta de cerdo al cilindro

Botellas de agua, gaseosas y sporade

Café

Empanadas de pollo y carne

pan con pollo

Alfajores

Torta de chocolate y crema volteada

Enrollado de hot dog

Canchita

Nuestra Divina Pastora, Patrona del deporte, interceda por nuestras intenciones y bendiga sus hogares.
Atentamente,

Srta. Katherine Motta Pescoran

Srta. Cristina María Ochoa Rojas

Subdirectora de Inicial y Primaria

Subdirectora de Secundaria

M. Lina Audena Fernández Pérez
Directora
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DOY CONFORMIDAD DE HABER LEÍDO EL COMUNICADO N° 20 QUE EMITE
EL C.E.P “SANTA ISABEL DE HUNGRÍA”
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA
DNI:

