
 
 

CIRCULAR COLEGIO N°109 
Versión: 1 

Código: ES-FO-701 

 

Formación integral para la transformación social y humana 

 
Fecha:   octubre 20 de 2022 
Para:   padres de familia, acudientes y estudiantes de 10°, Medellín  
Asunto: preparación de las coreografías para el acto inaugural Juegos Interclases 2023 
 
Cordial saludo,  
 
Cada año, los estudiantes de undécimo se apersonan de las coreografías para el acto inaugural de los 
Juegos Interclases, son ellos como futura promoción, quienes inician, de manera anticipada, el proceso 
para la preparación de tan magno evento.  

En orden a lo anterior, para el acompañamiento, preparación y desarrollo se propone la siguiente 
metodología: 

1. En las semanas comprendidas entre el 26 de septiembre y el 27 de octubre de 2022, se 
llevarán a cabo encuentros y diálogos, en torno a posibles propuestas temáticas para las 
coreografías y puesta en escena, así como, con previa autorización del padre de familia, la 
inscripción de los estudiantes que participarán en dicha preparación.  

2. Los gastos de pago de coreógrafo, maquillaje y vestuario estarán a cargo de los estudiantes 
y sus familias.  

3. Para el pago de los coreógrafos, en representación de la Corporación El Balcón de los artistas, 
el Colegio de la UPB, a través de Formación Continua, relacionará el valor del programa 
(COP178.000) a la pensión correspondiente al mes de noviembre de 2022. Dicho valor no 
incluye vestuario, maquillaje, montaje, entre otros. 

4. Para los ensayos de preparación, se programa un total de 30 sesiones, cada una de dos horas, 
las cuales darán inicio en la semana del 24 de octubre hasta la semana del 25 de noviembre 
de 2022; reiniciará el 6 de febrero de 2023 y su finalización será en la semana del 21 de 
abril del mismo año.  

5. A partir de la asistencia a dos sesiones, el estudiante deberá pagar el valor total del curso. 
6. Los estudiantes que no aprueben el grado décimo deberán dejar de asistir a los ensayos o 

coreografías y, por ende, no participarán de la puesta en escena el día de la inauguración de 
los juegos interclases. Tampoco se les hará devolución de dinero. 

7. La logística, organización de la actividad y acto inaugural, estarán a cargo de la Magíster Natalia 
Andrea Henao Agudelo, Líder del área de Educación Física, Recreación y Deportes. 

 
Gracias por su participación,  
 
Mayor información, por favor escriba a: magnolia.bedoya@upb.edu.co – nataliaa.henao@upb.edu.co-   
gladys.osorio@upb.edu.co  
 
Atentamente,  
 
 

 
Esp. JUAN GONZÁLO ARBOLEDA ARBOLEDA                          
Rector.                                     

 
 

*Importante: recuerde enviar nota escrita y firmada en el cuaderno de Comunicaciones, como evidencia de la 
lectura y del conocimiento de la circular número 109 de 2022. 
 

Revisado por:                                                    , Comunicador Social Colegio.  

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

 
 
 
 
 

RECIBIMOS LA CIRCULAR 109 DE 2022 SOBRE LA PREPARACIÓN DE COREOGRAFÍAS  
ACTO INAUGURAL JUEGOS INTERCLASES 2023 

 
Autorizo la participación de:_____________________________________ Grupo: _____ ID: ______________ 

 
Firma padre de familia y/o acudiente: _______________________________________ 
 
 

FAVOR DEVOLVER ESTE DESPRENDIBLE DE AUTORIZACIÓN AL ORIENTADOR DE GRUPO O A 
GLADYS OSORIO, EN ASESORÍA ACADÉMICA ADMINISTRATIVA. 

mailto:magnolia.bedoya@upb.edu.co
mailto:nataliaa.henao@upb.edu.co
mailto:gladys.osorio@upb.edu.co

