
Bogotá D.C.,  18  de Febrero de 2020 - Circular N° 5 

 
ASUNTO: GENERALIDADES LÚDICAS 
DE: COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 
 

 “Nunca consideres el estudio como una obligación,  

Sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber” 

Albert Einstein. 

Estimados padres de familia: 

Reciban un cordial saludo  de nuestra parte. El próximo viernes 21 de febrero dará inicio el programa de lúdicas, 

donde cada estudiante ha elegido, junto sus padres, la de su elección para ser desarrollada a través de los dos 

semestres del año. Por lo tanto informamos los requisitos que se deben tener en cuenta para el desarrollo: 

 

El resto de lúdicas se debe realizar en sudadera del Colegio y las indicaciones particulares serán notificadas por 

el respectivo profesor 

Se recomienda que los estudiantes que toman lúdicas deportivas deben traer suficiente hidratación.  

Horarios de lúdicas pre-escolar a segundo: 1:10 a 2:45 pm 

Tercero a séptimo: 10:00 a 11:40 am 

Octavo a undécimo: 1:10 a 2:45 pm 

El pago de lúdica será cargado a la cuenta del padre de familia el 24 de Marzo para realizar el pago antes del 24 

de abril. 

 
Agradecemos su atención  
Cordialmente  
COLEGIO MONTFERRI 

MANUALIDAD

ES Y/O 

PINTURA 

Bata y/o camiseta de protección. 

(Los materiales se solicitarán de acuerdo a la clase y deben ser asumidos por los padres de 

familia) 

DANZAS Sudadera institucional completa, camiseta blanca ( abstenerse de traer camiseta de tiras, manga 

sisa, ombligueras y/o con estampados) y/o institucional 

ROBÓTICA Los materiales se notificarán en la primera clase. 

BALONCESTO Pantaloneta y camiseta del colegio. 

VOLEIBOL Camiseta y pantaloneta del colegio. 

TAEKWONDO Camiseta y pantaloneta del colegio. 

FUTBOL 5 Tenis y/o guayos  para  cancha sintética 

Canilleras 

Tula marcada. 

Pantaloneta y camiseta del Colegio y/o azul oscura sin estampados. 

NATACIÓN Gorro para natación. 

Toalla marcada. 

Gafas (opcional) 

Chanclas  de antideslizantes. 

Tapones para oído. 

Vestido de baño (niñas) / Pantaloneta de lycra (niños). 

Kit de aseo personal (jabón y shampoo) 

(Los implementos deben venir en una tula y/o maleta marcada) 

Las niñas deben asistir con el cabello recogido. 

BALLET Trusa negra, tutú, baletas negras. 

Cabello siempre recogido 

PORRAS Pantaloneta y camiseta del uniforme o traje de porras adquirido en el año 2019 ( los penachos 
serán solicitados por la docente a cargo  en el momento que sea requerido)  


