Bogotá, 31 de Agosto de 2017 – Circular N° 26
ASUNTO: BOLTERÍA MONTFESTIVAL
DE: DIRECTIVOS

"La danza es el único arte en el que nosotros mismos somos el material del que el arte está hecho."
T. SHAWN

Estimados Padres de Familia
Reciban un cordial saludo. Cada año nuestra comunidad educativa se reúne con el fin de mostrar una
representación dancística ofreciendo color, show, música, trajes y belleza al mejor estilo y calidad. El
MONTFESTIVAL, que este año celebra sus 28 años tiene como propósito mostrar la cultura y los festivales
alrededor del mundo.
La celebración del presente festival se llevará a cabo el día 6 de Octubre del año 2017 en el Teatro Montessori
(Montessori British School) ubicado en la Calle 128 A N° 72- 59 PORTERÍA NORTE barrio Calatrava (Sobre la
avenida Boyacá).
Hemos organizado dos eventos durante el mismo día con el objetivo de ofrecer un espectáculo agradable y
cómodo tanto para padres como para estudiantes. A continuación será descrita la logística del evento:
MONTFESTIVAL PREESCOLAR HASTA SEXTO
Hora de ingreso a público: 4:00 p.m.
Hora de inicio del acto 4:30 p.m.
Hora de Finalización estimada: 7:00 p.m.
MONTFESTIVAL SECUNDARIA Y MEDIA (7° - 11°)
Hora de ingreso a público 7:30 p.m.
Hora de inicio del acto 8:00 p.m.
Hora de Finalización estimada: 10:00 p.m.
Los estudiantes tendrán un horario distinto de ingreso, pues ellos deben presentarse en el colegio para la
preparación que será informado previamente y el colegio los traslada al teatro donde se encontrarán con sus
familias. Ningún estudiante será devuelto al colegio cuando termine el evento por parte de algún miembro de
la institución.
A cada estudiante se le han asignado 2 boletas que deben ser reclamadas en la tesorería del colegio y cada
boleta tiene un costo de $25.000. En el caso de hermanos (únicamente), se han asignado dos boletas por
familia.
Para las personas interesadas en asistir a los dos eventos y las familias (solo de hermanos) que tengan doble
presentación, cada boleta tendrá un costo de $33.000 con la que podrán ingresar a las dos presentaciones
ingresando desde las 4:00 p.m. Esta boleta es intransferible.
Para distinguir las boletas, el colegio ha dispuesto un distintivo que se relaciona a continuación, el cual será
tenido en cuenta a la hora del ingreso:
PRIMERA FUNCIÓN 4:00 p.m.: STICKER COLOR AZUL
SEGUNDA FUNCIÓN 7:30 p.m.: STICKER COLOR VERDE
DOBLE FUNCIÓN 4:00 p.m.: STICKER COLOR NARANJA

Tengan en cuenta que la silletería es numerada y de acuerdo al momento en el que adquieran las boletas será
asignada las sillas que les corresponden. Entre más pronto se acerque a reclamar las boletas, tendrá la
oportunidad de elegir las primeras ubicaciones.
Las boletas podrá reclamarlas a partir del próximo viernes 1 de septiembre hasta el lunes 2 de octubre.
Posterior a esta fecha se enviarán las boletas de ingreso en la agenda del estudiante que no haya reclamado.
Para la venta de boletas, la tesorería atenderá también los días sábados de 8:00am a 12:00m


Parqueadero: El teatro ofrece el servicio de parqueadero con un valor de $6.000 como tarifa única. Por
recomendación del Teatro, no se permitirá el ingreso de automóviles ni motos antes de las 4:00 p.m.
(para la primera función) debido al flujo de rutas escolares que están saliendo del lugar. Les
recordamos que el ingreso se realiza por la Calle 128 A N° 72- 59 PORTERÍA NORTE. (Tenga en cuenta el
Mapa).



Transporte: Todos los estudiantes deben llegar al colegio para ser transportados hasta el teatro.
Posteriormente enviaremos una circular informando la hora de ingreso.
Para el regreso del teatro, tuvimos en cuenta las sugerencias de los padres de familia, e informamos
que el colegio ha dispuesto de transporte de regreso hasta las instalaciones del colegio una vez finalice
el acto, por lo tanto sugerimos y recomendamos a aquellos padres que desean tomar el servicio de
transporte, cancelar el valor de $5.000 por persona en la tesorería del colegio. Recuerde que todo niño
mayor de 3 años debe ocupar puesto. La fecha límite para cancelar los cupos del transporte es el 4 de
octubre en la tesorería del colegio.
Al momento de la compra será entregada una MANILLA que le identifica como usuario del transporte y
solo será permitido el ingreso al bus con esta identificación. Los estudiantes a los que les compren el
cupo en el transporte de regreso, la manilla se le colocará desde el colegio. Recuerde que esta
identificación es única y en caso de pérdida no tendrá reposición.
Vestuario: Durante los próximos días enviaremos la circular relacionada al vestuario donde estarán las
especificaciones del mismo, el costo de alquiler y los accesorios que deben traer desde casa.



Agradecemos su atención y la participación a estos grandes eventos que el colegio tiene para toda la
comunidad.

Cordialmente
COLEGIO MONTFERRI.

