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CIRCULAR No. 40 
(26 de mayo de 2022) 

 
 
Para : padres de familia, estudiantes, docentes 

 
De : Rectoría 

 
Asunto : Celebración folclorito 2022 

 
 
Cordial saludo, 
 
El folclor constituye uno de los aspectos vitales de la herencia cultural, que nos distingue y da 
identidad en nuestra condición de colombianos y Tolimenses.  El folclor representa la historia 
viva y esta expresión cultural a través de la música, la danza y otros, desarrolla competencias 
que favorecen el desarrollo personal y, en consecuencia, la integración en el entorno escolar. 
Con este propósito esta institución celebrará el folclorito 2022 durante los días 15 y 16 de junio 
así: 
 
Nivel fecha Lugar 
Preescolar y primaria 15 de junio, 7 am a 1.00 pm Sede ppal. San Jorge 
Secundaria 16 de junio, 7 am a 1.00 pm Sede ppal. San Jorge 

 
Durante estos dos días los padres de familia, estudiantes y docentes podrán disfrutar de 
muestras musicales, folclóricas, gastronómicas. En estos espacios los estudiantes mostrarán 
sus competencias musicales a través de los diferentes ensambles, bandas, grupos de cámara, 
orquestas, para lo cual se solicita a todos los maestros que orientan estas agrupaciones 
musicales para que hagan la inscripción respectiva en la coordinación académica.  
 
El día 15 de junio los estudiantes de cuarto a undécimo, sede San Jorge, no vienen al colegio. 
Los docentes de estos grupos se dedicarán a subir las calificaciones a la plataforma. 
 
El día 16 de junio los estudiantes de la sede El Carmen y de preescolar a tercero de la sede 
San Jorge, no vienen a clases. Los docentes se dedicarán a subir las calificaciones a la 
plataforma. 
 
 
Atentamente,  
 

                                  
Francisco de Asís Arcia Mercado 
Rector 
 


