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FECHA: La estrella Antioquia, 16 de septiembre de 2021
PARA: Comunidad Educativa Colegio Luis Amigó
ASUNTO: Olimpiadas Amigonianas

Cordial saludo
Damos gracias a Dios y a toda nuestra comunidad, por la posibilidad de vivir esta grandiosa estrategia formativa
que se denomina olimpiadas Amigonianas.
También queremos compartir algunas indicaciones de interés para esta jornada que empezara a partir de la
próxima semana (lunes 20 al viernes 24 de septiembre) para los grados de preescolar y primaria. La entrada será
de forma normal a las 7:30am y la salida será a la 1:20pm, además es de tener en cuenta que los padres de familia
invitados para el día de la inauguración (lunes 20 de septiembre) deben de realizar la verificación de asistencia
en la lista planteada en portería antes de entrar a la institución (dado que solo se permitirá el ingreso a la persona
registrada, por lo que tampoco se permitirán cambios o sustituciones de último momento) Recuerden que aún
estamos en pandemia y será estrictamente restringido el acceso a la institución, por eso se dividió tanto en
primaria como en secundaria este evento, para no tener aglomeraciones. Los refrigerios se entregarán a cada
director de curso, verificando la lista de los estudiantes para ser repartido a cada uno de ellos
Cabe resaltar que durante la semana del lunes 20 al viernes 24 de septiembre, mientras los grados de preescolar
y primaria están disfrutando de este evento, los grados de secundaria (sexto a undécimo) tendrán sus clases no
presenciales por medio de la plataforma Zoom (por lo que se pide verificar los anuncios en cada asignatura de
Q10), esto con el objetivo de evitar aglomeraciones durante los juegos y para no interrumpir las clases de
nuestros alumnos de secundaria, sin olvidar que los días para las olimpiadas de secundaria serán del lunes 27 de
septiembre hasta el viernes 1 de octubre ( y durante estos días, las clases de primaria serán de forma no
presencial por medio de la plataforma Zoom).
Deseamos como Familia Amigoniana, que sigamos aprendiendo junto a Nuestra Madre, La Virgen de los Dolores,
el amor sacrificado y encarnado. Que María de pie junto a la Cruz, inspire y estimule nuestro apostolado, a favor
de la niñez y juventud, cumpliendo la herencia y voluntad de Jesús: «ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a tu MADRE».

Fray Henry Alonso González Avendaño
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