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Bogotá, 26 de agosto de 2019   

    CIRCULAR INFORMATIVA-29 
 

 

Señores   

PADRES DE FAMILIA  

 

 

Asunto: XI FESTIVAL DE DANZAS “DANZA LEXOVIENSE” 

 

 

Reciban un cordial saludo.  Por la presente nos permitimos invitarlos al XI FESTIVAL DE DANZAS ”DANZA 

LEXOVIENSE”, a realizarse en el AUDITORIO SAN AGUSTIN  calle 23C No.69B-01 Ciudad Salitre. 

 

 

Para disfrutar de este evento es necesaria la participación de todos y cada uno, por lo tanto, agradecemos 

tener en cuenta las disposiciones y recomendaciones que a continuación comunicamos: 

 

 

SESION I - PREESCOLAR  a  4° 
FECHA  DEL  EVENTO Sábado 31 de agosto 

HORA DE ENTRADA DE 

ESTUDIANTES 
8:00 a.m. en el Auditorio bajo responsabilidad de los padres o acudientes 

HORA DE ENTRADA DE 

ACOMPAÑANTES 
8:40 a.m. Después de esta hora se cierra el Auditorio y no se permite más el ingreso 

(Disposición del personal de logística del Auditorio) 

VESTUARIO 
Llegan con vestuario, peinado y maquillaje de acuerdo al baile correspondiente. El 

vestuario debe ser devuelto en perfecto estado y completo el martes 3 de septiembre 

  

 

 

 

SESION II - Grados 5° a 11°   
FECHA  DEL  EVENTO Sábado 31 de agosto 

HORA DE ENTRADA DE 

ESTUDIANTES 
1:00 p.m.  en el Auditorio bajo responsabilidad de los padres o acudientes 

HORA DE ENTRADA DE 

ACOMPAÑANTES 
1:40 p.m. Después de esta hora se cierra el Auditorio y no se permite más el ingreso 

(Disposición del personal de logística del Auditorio) 

VESTUARIO 

Grado 5° y 6° Llegan con vestuario, peinado y maquillaje de acuerdo al baile 

correspondiente. El vestuario debe ser devuelto en perfecto estado y completo el 

martes 3 de septiembre. 

Grados 7° a 11° (sudadera del colegio y bicicletero de acuerdo al vestuario). Peinado y 

maquillaje de acuerdo al baile correspondiente.  El vestuario llevarlo en bolsa marcada 

con el nombre de la estudiante, bajo la responsabilidad de cada una, debe ser 

devuelto en perfecto estado y completo el martes 3 de septiembre. 
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BOLETERIA 

 Valor de cada boleta DIEZ Y OCHO MIL PESOS M/cte. ($18.000.oo), se cancelan  en la 

Oficina de Aux. de Tesorería del Colegio.  Al momento de pagar se debe presentar la 

boleta, para asignar la silla correspondiente. 

 Si necesitan boletas adicionales, las solicitan en la oficina Aux. de Tesorería, 

asumiendo la ubicación que corresponda, en caso de no cancelarlas al tiempo con 

las enviadas.  

 Niños a partir de 3 años pagan boleta. 

 Para las personas (diferentes a papá y mamá) que quieran asistir a las dos sesiones se 

ofrecen las dos boletas por VEINTISIETE MIL PESOS M/cte. ($27.000). 

 Si asiste a las dos sesiones (PREESCOLAR a 4° en la mañana, y 5° a 11° en la tarde), 

llevar la boleta correspondiente a cada sesión. 

RECOMENDACIONES 

PARA LAS ESTUDIANTES: 

 No llevar objetos de valor.  

 Estar pendientes de los accesorios y trajes (deben ser devueltos en perfectas 

condiciones el día martes 3 de septiembre).  

 Permanecer con su curso en el lugar dispuesto por logística hasta la finalización del 

evento.    

PARA ACOMPAÑANTES:  

 Ocupar su silla durante el evento,  

 No se permite estar en los pasillos, ni en los camerinos 

 No ponerse de pie ya que impide la visibilidad a las personas que se encuentran 

atrás. 

OBSERVACIONES GENERALES 

 No entrar, ni consumir alimentos, ni bebidas, en el Auditorio 

 Puntualidad en el ingreso y salida del evento 

 Para la salida del Auditorio atender las recomendaciones 

 Para los grados de preescolar y primaria: el padre de familia o acudiente debe 

esperar a que el/la asesor de curso entregue los estudiantes, se debe respetar el 

orden ya se tendrá a los estudiantes en fila para mayor organización. 

PARQUEADERO Capacidad para 100 vehículos. Tarifa $ 3.000 

FOTOS 
Para la toma de fotos únicamente autorizado FOTO ESTUDIO MUÑOZ, valor $5.000 c/u.  

Video $25.000. Este servicio es opcional. 

 

 

De antemano agradecemos su colaboración acatando las disposiciones y respetando el personal encargado 

(directivas, docentes, administrativos, logística), esta actividad es de todos. 

 

 

 

 

 

HNA. BEATRIZ ELENA PELAEZ ALVAREZ                                                       BLANCA L. LUQUE HURTADO 

Rectora                                                        Docente de Danzas 
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