Santo Domingo, R.D.
31 de octubre de 2017
Estimadas Familias:
¡Nuestra Copa Deportiva 2017 ya está aquí!!!
Es por eso que detallamos algunas informaciones que son fundamentales para el buen
desenvolvimiento y el éxito de este evento:
 El día de la inauguración, los alumnos tendrán clases en horario regular hasta la
1:15pm y luego todos se integrarán a la ceremonia participando en el desfile con el
uniforme de su disciplina.


Del 7 al 17, el horario de la mañana se desarrollará con normalidad, manteniendo
los espacios de almuerzo y T.P. hasta las 2:15 p.m.



A partir de las 2:30 p.m. no habrá tanda extendida, ya que en esos horarios se
desarrollarán los juegos de la Copa CEMEP, por lo que No habrá cuido/sala de
tareas de primero de básica en adelante.



Alumnos de Artes Marciales y Natación (1° de básica hasta 2° de secundaria)
asistirán a sus clases en horario regular preparándose para sus exhibiciones.



Alumnos de fútbol de 1° a 4° de básica, tendrán charla técnica en su horario regular
de deporte para evitar fatiga los días que tengan partido programado.



Alumnos de Cross training y Baloncesto Juvenil, asistirán como edecanes y
asistencias de las competencias, según día y horario asignado.



Los calendarios básicos están publicados en la página del colegio y se publicarán
diariamente recordatorios de los partidos del día, en cada disciplina.



En cuanto al transporte, tendremos la salida de guaguas de lunes a viernes a las 2:30
p.m. y a las 6:00 p.m. (de lunes a jueves) en caso de que las familias interesadas lo
deseen.



La calle de acceso al colegio se convertirá de “Una Vía”, con salida por detrás (en
“U”) y habrá media calzada de parqueo. Favor respetar estas medidas para
mantener la organización y el bienestar de todos.

Contamos con la presencia entusiasta de todos en esta Copa que representa un gran logro
del Comité de Apoyo a los Deportes de la Asociación de padres, así como de todo el equipo
de Deporte del colegio.
Estamos seguros será una gran experiencia para todos nuestros alumnos y los atletas que
nos visitarán.
¡Aquí los esperamos!

Equipo Deporte CEMEP

