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Bogotá, D.C, 31 de enero de 2018 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA: Reciban nuestro mejor saludo 

 El Colegio Corazonista quiere continuar promoviendo la sana ocupación del tiempo libre y la 
integración de quienes hacen parte de nuestra Institución. Para este año aparte de mantener las 
actividades deportivas que se tienen, como el torneo de minifútbol para padres de familia, queremos 
ampliar estas actividades lúdicas y recreativas para que se integren como familia, adoptando al 
colegio como un club recreativo. Con este objetivo se abrirán unas nuevas actividades los domingos: 

 Aeróbicos y zumba 
 Torneo de minifutbol para los EXALUMNOS (por promociones) 
 Torneo de minifutbol “Plus 50” (mayores de 50 años) 
 Canchas de tenis, baloncesto y voleibol. 
 Gimnasio 
 Piscina (Natación recreativa) 
 Coliseos cubiertos y pista de patinaje.  
 Zona de descanso (parque del lago) 

 Todas estas actividades estarán bajo la orientación de profesores y de personal del colegio, 
quienes les atenderán de la mejor manera. Tendrá un cobro mínimo para sufragar los gastos de 
mantenimiento. Queremos que ustedes tengan el colegio como una opción para ocupar su tiempo de 
ocio en actividades lúdicas y deportivas. Aquí encontrarán comidas y bebidas para que pasen un día 
agradable. 

 Les invitamos a colaborar con los  mercaditos del primer viernes, ya que con ellos ayudaremos 
a las personas menos favorecidas, es una obra social que fortalece en nuestros estudiantes el espíritu 
de solidaridad. Por favor, no enviar dineros, ni sobres voluntarios. 

 

Que el Sagrado Corazón les bendiga. 

 
 
HNO. FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ 
                   RECTOR 
 

Coordinan: 

   Prof. Juan Carlos López Suárez y John Fabio Sequea Palomino 

*********************************************************************************** 

Si estás interesado por favor envía el desprendible 

 

Nombre: ______________________________________________ Curso de su hijo(a) ____________ 

Correo electrónico: _____________________________ Tel. celular: ___________________________ 

Actividad de interés: _________________________________________________________________ 

          
 

 


