
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN 
VÍA PUERTO COLOMBIA       

CRONOGRAMA SEMANA CULTURAL  5°D- 2017 

 
 
Viernes 9 de 
Junio 

Desfile inaugural:  
Llegada al colegio al patio de bachillerato 5:45 p.m. Los niños 
asisten con el disfraz del día de las madres, las niñas deben venir 
para ser maquilladas a las 4:30 p.m. al salón de clases (venir con 
polvo compacto). 
Para el desfile  NO pueden llevar termo, loncheras, etc. Todos los 
padres están cordialmente invitados a acompañar a sus hijos 
durante el desfile con su alegría y entusiasmo. 

 
Lunes  12 

 
No  clases. 
 
 

 
Martes 13  

Intercursos: L@s niñ@s asisten de particular, no crocs, las niñas no 
shorts, ropa cómoda acorde a las actividades en  el colegio. 
Los niños de fútbol llevan tula con sus implementos. 
Para súper humanos: traer ropa de baño y deportiva. 

 
 
 
Miércoles 14 

Coreografía:  Lejano Oeste 5ºD 
Todos: L@s niñ@s que participan asisten con el vestiario del día de 
las madres desde la casa. 
Las niñas deben venir maquilladas de la casa con un Smokey eyes, 
rubor y labial de su preferencia.  
Patiomatch: Traer en un morral ropa deportiva. Traer crema para 
retirar el maquillaje.  

 
 
 
Jueves 15 
 

Endurance: Traer en un morral ropa deportiva. Traer trompos, 
etc… 
Tripiantes: Todos traen en su morral ropa particular deportiva 
adicional para participar en el Patiomach (ropa de baño) y zapatos 
cerrados. 
 
Tarde (Juegos): Todos traen en su morral ropa particular adicional 
deportiva para participar en los juegos  y actividades recreativas, 
zapatos cerrados.  

 
 
 
 
Viernes 16 
 

Triatlón:  Traer en un ropa deportiva, zapatos cerrado (traen en su 
morral ropa particular deportiva adicional). Los niños están 
organizados de acuerdo a su deporte, traer ropa de baño los de 
natación. 
Bicicletas: Niños asignados. 
Color´s Room: Todos traen  ropa particular adicional deportiva 
para participar en los juegos  y actividades recreativas, zapatos 
cerrados. Preferiblemente camiseta blanca. 

Agradeciendo toda la colaboración en el proceso de formación de nuestros 
estudiantes.     Licenciado Alex Pardo Jiménez Tutor 5º D. 


