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4 de agosto del 2021
Comunidad Educativa del Colegio Luis Amigó
Rectoría
Olimpiadas Amigonianas 2021

Estimados padres de familia reciban un saludo de Paz y Bien

Como es costumbre en nuestra institución, año tras año hemos realizado un evento que convoca
a toda la comunidad educativa del colegio Luis Amigó, este evento ya muy conocido por ustedes
son las olimpiadas Amigonianas. Para este año 2021, nuestra institución quiere trabajar un
tema sobre las culturas del mundo, tema que nos permitirá conocer y profundizar a nivel de
cultura general como están conformadas en el mundo, sus tradiciones y su legado histórico en
la humanidad.

Las fechas estipuladas para desarrollar nuestras olimpiadas son las siguientes:

•

Del lunes 20 de septiembre al viernes 24 de septiembre, jardín preescolar y básica
primaria.

•

Del lunes 27 de septiembre al viernes 1 de octubre básica secundaria.

Queriendo decir con esto, que dicho evento se realizará de forma separada (una semana para
jardín, preescolar y básica primaria y otra semana para básica secundaria) esto en busca de
atender los protocolos de bioseguridad y que nuestros estudiantes puedan participar de una
manera mas activa en cada una de estas actividades, ya que vemos oportuno e importante que
nuestros alumnos después de año y medio de estar en casa por situaciones de la pandemia,
puedan disfrutar de espacios lúdicos, recreativos y deportivos, potencializando una sana
convivencia.

Vale la pena resaltar que mientras los alumnos de preescolar y básica primaria se encuentran
en olimpiadas, nuestros alumnos de básica secundaria estarán de forma virtual recibiendo sus
respectivas clases, de igual forma, cuando básica secundaria se encuentre en las olimpiadas,
preescolar y básica primaria estarán de forma virtual recibiendo sus respectivas clases.

Para garantizar unas buenas olimpiadas amigonianas, vamos a realizar un evento institucional
que convoque a toda la familia amigoniana, para un momento de compartir e integración familiar,
este evento lo hemos denominado bingo amigoniano que se llevará a cabo el viernes 17 de
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septiembre a las 6:30pm, por esto, le invitamos a que cada familia compre el bingo por un valor
de $50.000, (incluye tres tabletas) para entrega de tres premios, que serán los siguiente
Primer premio $500.000
Segundo premio $1.000.000
Tercer premio $2.000.000
El dinero para la compra de las tres tabletas del bingo lo pueden realizar durante la entrega de
notas (como plazo máximo) a cada director de curso, esperamos que ninguna familia deje de
comprar el bingo para la plena realización de las Olimpiada Amigonianas 2021

Fray Henry Alonso Gonzalez Avendaño
Rector

