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CIRCULAR NO.22-2021 

 

FECHA : ABRIL 16  DE 2021 

PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

ASUNTO : FESTIVAL DIA DEL NIÑO    

GRADOS : PREESCOLAR, PRIMARIA Y GRADO SEXTO 

 

Apreciados Padres de Familia, 

¡En el nombre del Señor, reciban nuestro cordial y franciscano saludo de Paz y Bien! 

Teniendo en cuenta nuestro compromiso con la niñez, el COLEGIO FRANCISCANO JIMENEZ DE 

CISNEROS quiere resaltar el papel de la infancia en la sociedad, promoviendo sus derechos y 

desarrollando actividades para su bienestar. Es por ello, que tenemos el gusto de invitarlos el próximo 

viernes 23 de abril a la Celebración del Día del Niño con un GRAN FESTIVAL, porque los niños 

son nuestros héroes.  

El Festival del Día del Niño contará con un recorrido de una hora, el cual estará distribuido en seis 

(06) estaciones, cada una de 10 minutos, y con un aforo de máximo 12 niños por estación. En las 

estaciones encontrarán diferentes actividades como carreras de obstáculos, saltarines, títeres, 

juegos, rifas, etc.  Igualmente, se tendrá un guía por grupo que acompañará todo el recorrido y 

realizará la desinfección de entrada y salida de cada estación; además, se contará con puntos de 

hidratación y refrigerios.  

Para la realización de las actividades, el ingreso de los estudiantes será por grupos en diferentes 

horarios. Es importante aclarar que los estudiantes que se encuentren ese día en alternancia 

participarán de la actividad en horas de la mañana; también los estudiantes que tengan hermanos 

en diferentes grados podrán asistir en el mismo horario y en el mismo grupo.  

La participación del festival se realizará en los siguientes horarios:  

HORA GRADO 

1:15 TRANSICION 

1:30 PRIMERO 1 

1:45 PRIMERO 2 
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HORA GRADO 

2:00 SEGUNDO 1 

2:15 SEGUNDO 2 

2:30 SEGUNDO 3 

2:45 TERCERO 1 

3:00 TERCERO 2 

3:15 TERCERO 3 

3:30 CUARTO 1 

3:45 CUARTO 2 

4:00 QUINTO 1 

4:15 QUINTO 2 

4:30 SEXTOS 

Se dispondrá de un sitio de espera para los padres de familia y el personal de logística estará presto 

y vigilante para cumplir con los protocolos de bioseguridad y aforo de cada estación. 

Los niños que deseen, pueden asistir con disfraz. 

Agradecemos su voto de confianza a nuestra institución y el acompañamiento a las actividades que 

realizamos. 

 

¡El Señor les bendiga y les guarde! 

 

Fraternalmente,  

 

FRAY MARCO ALEXANDER CAMERO BUITRAGO, OFM 
             Rector 

 

 

 

 

FRAY FERNANDO VELASCO LABRADA, OFM 

Asesor – Pastoral Educativa 
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