COLEGIO FRANCISCANO AGUSTIN GEMELLI

HORARIO

ACTIVIDAD

7:30 a.m. - 7:50 a.m.
Formación general
7:50 a.m. - 3:00 p.m.
Decoración de los salones alusivo al tema correspondiente
3:00 p.m. - 3:30 p.m.
Encuentro final en los salones grupo. Aseo del colegio
Los estudiantes asisten con el uniforme de educación física portando la camiseta distintiva
de cada grupo

HORARIO
7:30 a.m. - 7:50 a.m.
7:50 a.m. - 08:30 a.m.
08:30 a.m. - 10:00 a.m.

ACTIVIDAD
Formación general
Homenaje y oración a San Francisco de Asís
Lectura del Pregón
Presentación de reinas en traje informal
Descanso

10:00 a.m. - 10:30 a.m.
(Preescolar - Primaria)
Gemelli Tiene Talento
10:30 a.m. - 12:00 m.
(Bachillerato)
Circuito de observación de habilidades y destrezas
10:30 a.m. - 12:00 m.
12:00 m. - 1:00 p.m.
Almuerzo Preescolar - Primaria
(Bachillerato)
FALSO O VERDADERO
12:00 m. - 1:00 p.m.
Actividad de grupal de integración
1:00 p.m. - 2:00 p.m.
Almuerzo Bachillerato
(Preescolar - Primaria)
Circuito de habilidades y destrezas (3º - 4° - 5°)
1:00 p.m. - 2:00 p.m.
Pinta y colorea con Prismacolor (Preescolar, 1° y 2°).
(Bachillerato)
Actividad de retos grupales
2:00 p.m. - 3:20 p.m.
(Preescolar - Primaria)
Bingo Bailable
2:00 p.m. - 3:20 p.m.
Show de magia
Los estudiantes asisten con traje informal

HORARIO

ACTIVIDAD

Formación general
Eucaristía en Honor San Francisco de Asís
Actividad Franciscana
Recolección para apoyo actividad social: Comedor comunitario,
9:00 a.m. - 9:20 p.m.
responsables: Preescolar - Primaria, Fundación niños de los Andes,
responsables: Bachillerato.
09:20 a.m. - 10:00 a.m. Desfile de reinas, traje alusivo al tema de la comparsa
10:00 a.m. - 10:30 p.m. Descanso - Inicio del torneo de XBOX “FIFA 2018”
Mejorando la casa en común, al estilo de San francisco
Almuerzo Preescolar - Primaria
10:30 a.m. - 2:00 p.m.
Recorrido mítico por el sendero
Almuerzo Bachillerato
2:00 p.m. - 3:20 p.m.
Fiesta hora loca: Secundaria
2:00 p.m. - 3:20 p.m.
Fiesta hora loca: Preescolar - Primaria
Los estudiantes asisten con el uniforme de educación física portando la camiseta distintiva
de cada grupo
7:30 a.m. - 8:00 a.m.
8:00 a.m. - 9:00 a.m.

HORARIO

ACTIVIDAD

7:30 a.m. - 7:45 a.m.
7:45 a.m. - 8:15 p.m.
8:15 a.m. - 8:45 a.m.
8:45 a.m. - 9:00 a.m.

Formación general
Homenaje y oración a San Francisco de Asís
Desfile de reinas en traje deportivo
Presentación de talentos deportivos de nuestra institución
Torneo de tenis de mesa
Competencias por bases recreativas
(Bachillerato)
Zumba
9:00 a.m. - 12:45 p.m.
Pista enjabonada
Gimkana
Actividad Recreativa: Bases por grupos.
(Preescolar - Primaria) Saltarín
9:00 a.m. - 12:45 p.m.
Pista enjabonada
Gimkana
Los estudiantes asisten con sudadera. Deben traer ropa adicional, bolsas plásticas y
toalla

Domingo 07 de octubre: día de la Familia
HORARIO
ACTIVIDAD
Gemellista
8:00 a.m. - 3:30 a.m.
9:00 a.m. - 10:30 p.m.
11:00 a.m. - 12:00 m.
12:00 m. - 2:30 p.m.
2:30 p.m. - 4:00 p.m.
4:00 p.m. - 5:00 p.m.

Muestra Empresarial
Concurso de Mascotas
Bendición de mascotas
Murales familiares
Circuito de observación padre e hijo o madre e hijo
Eucaristía Solemne
Almuerzo
Representaciones artísticas
Integración familiar bingo bailable y juegos recreativos
Presentación de comparsas
Desfile de reinas
Elección de la reina Gemellista

Invitamos a estudiantes, padres de familia, egresados
y comunidad en general a participar de LA SEMANA
CULTURAL Y DEPORTIVA 2018.
Cabe recordar que la semana cultural y deportiva es un evento institucional por tal
motivo es de estricto cumplimiento su asistencia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

ASUNTO: Cronograma semana cultural y deportiva 2018
Nombre del (la) estudiante ________________________________________ Grado___________
Firma Padre/Madre/Acudiente: ______________________________________________________

