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CIRCULAR N° 40                                                  PALERMO, NOVIEMBRE 16 DE 2021 

 

DE:   RECTORÍA 

PARA:   PADRES DE FAMILIA NIVELES PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA. 

ASUNTO:  DESARROLLO DEL RALLY DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. 

 

Reciban Padres de familia y líderes un fraternal saludo. 

Como es conocido por todos, cada año se desarrolla en nuestra Institución educativa el Rally de las inteligencias múltiples 
liderado por el área de Matemáticas y Educación física en conjunto con los líderes de grado undécimo denominado RALLY 
COMFALAGOS 2021 “VIDEOJUEGOS COMFALAGOS”, para el cual nuestros líderes han preparado una serie de 
actividades lúdicas en las que se estará midiendo el conocimiento académico en cinco áreas (Matemáticas, Ciencias 
Naturales, Inglés, Ciencias Sociales y Lógica). 

En esta ocasión teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad, hemos decidido llevarlo a cabo en dos días el 
miércoles 17 de noviembre (primaria) Y jueves 18 de noviembre (secundaria). Durante estos días asistirán para 
primaria los líderes pertenecientes al grupo A y para secundaria al grupo B, sin descuidar el aforo permitido en cada salón 
de clase, ya que también se desarrollará jornada académica cuando no se esté en el Rally.  

Para dicha actividad, se han dispuesto los escenarios deportivos del Club Los Lagos (al aire libre) en unos horarios ya 
establecidos:  

Miércoles 17 de noviembre primaria 

HORARIO GRADOS 

6:30 – 8: 30 a.m 101, 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204. 

8:00 a.m – 10:00 a.m 301, 302, 304, 401, 402. 

9:00 a.m – 11:30 a.m 403, 404, 501, 502, 503. 

Si algún padre de familia desea que su hijo participe del Rally y no pertenezca al grupo A, tiene la posibilidad de llevarlo 

al colegio únicamente en el horario estipulado para el mismo, según el grado, deberá recogerlo cuando culmine la actividad 

en la entrada principal del colegio. 

Jueves 18 de noviembre Secundaria y Media 

HORARIO GRADOS 

6:30 – 8: 50 a.m 601, 602, 603, 604, 701, 702, 703. 

8:30 a.m – 10:30 a.m 704, 801, 802, 804, 901, 902. 

10:00 a.m – 11:30 a.m 903, 904, 1001, 1002, 1003, 1004. 

Si algún padre de familia desea que su hijo participe del Rally y no pertenezca al grupo B, tiene la posibilidad de llevarlo 

al colegio únicamente en el horario estipulado para el mismo, según el grado y deberá recogerlo cuando culmine la 

actividad en la entrada principal del colegio. 

Esperamos contar con su acostumbrada colaboración y agradecemos la atención prestada. 

Cordialmente,  

 
 

LINA MARÍA ÁNGEL GÓMEZ                            LILIAN KATHERINE FALLA               CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ  
Rectora                                                                Tutora Área de Matemáticas                 Tutor Área de Educación Física                              


