
 

 

 

 

Fecha: Octubre 20 de 2022 

Circular: 07 

Para: Padres de Familia. 

De: Área de Matemáticas. 

Asunto: Olimpiadas Matemáticas. 

 

Reciban un Saludo de Paz y Bien 

 

Se hace importante resaltar la labor de nuestro Colegio por el fortalecimiento de los 

procesos académicos y de convivencia a través del desarrollo de actividades pedagógicas 

que aportan al crecimiento de nuestros estudiantes.  Cada una de las actividades se 

programa con antelación y a los estudiantes se les informa de forma oportuna. 

 

Para mañana, viernes 21 de octubre, se llevarán a cabo las Olimpiadas Matemáticas, las 

cuales se desarrollarán en el bloque de tercera a quinta horas de clase.  Los estudiantes 

tienen la información desde inicio del cuarto periodo, incluso, en la mayoría de grupos se 

han venido desarrollando diferentes actividades que apuntan a la preparación de dichas 

Olimpiadas.  Todas las actividades fueron programadas por quienes conformamos el ‘Área 

y no por un solo Docente. 

 

Es cierto que apenas ayer se hizo la solicitud de traer palitos de paletas para realizar unos 

rompecabezas, para los cuales también necesitamos pinceles, marcadores y/o vinilos, de 

lo que tienen en sus casas para que no tengan que comprar, pues entendemos de la difícil 

situación económica por la que estamos pasando.  Además, entre los Padres de Familia 

que tengan comunicación, se pueden poner de acuerdo y unos ponen una cosa y otros, 

otra.  Pero, definitivamente, quien no pueda, pueden estar tranquilos, porque no hay 

dificultad, pues entendemos que no todos tenemos las mismas posibilidades. 

 

Finalmente, queremos informarles que la decoración de la entrada a los salones (marco y 

perímetro) teniendo en cuenta un matemático o científico (imágenes, biografía, formas en 

papel o cualquier otro material), fue anunciado una semana antes de la semana de receso 

académico y se les había pedido a los estudiantes que decoraran durante el 18 y 19 (martes 

y miércoles) de octubre preferiblemente y en esos mismos días se les recordó lo que debían 

hacer. 

 

Les agradecemos por toda la colaboración. 
 
¡Bendiciones! 
 
 
 
Sergio León López Toro 
Jefe de Área de Matemáticas. 


