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Señor (a) Apoderado (a):

Queremos recordar a Ud. que nuestro Colegio nuevamente  ha programado el XX FESTIVAL DE COREOGRAFÍAS MUSICALES
ROBERTO ORTIZ VELIS, al cual están todos cordialmente invitados.

Este gran evento se efectuará en las dependencias de nuestro Establecimiento (Los gladiolos 10031 – Las Condes).

Debido a las malas condiciones climaticas anunciadas para este viernes (lluvia y frío) y para proteger la salud de nuestros (as)
alumnos (as), se ha determinado posponer esta actividad. 
 
 La nueva fecha será el día viernes 12 de mayo, desde las 18:30 a 21:00 hrs.
 
Categorías de la Competencia:

A) 1º y 2º Básico            B) 3º y4º Básico
C) 5º y 6º Básico           D) 7º y 8º Básico
E) Ed. Media 

Las categorías pueden estar integradas por damas, varones o mixto (optativo), con un mínimo de 4 integrantes. 

PREMIACIÓN:

Los Grupos (integrantes) que ocupen el 1º lugar en sus respectivas categorías obtendrán medallas de oro y podrán venir al colegio
5 días con ropa de calle. Los días 15,16, 17, 18 y 19  mayo. 

Los Grupos (integrantes) que ocupen el 2º lugar en sus respectivas categorías podrán venir al colegio 2 días con ropa de calle. Los
días 22 y 23 de mayo.

Los grupos de 1º a 4º Básico, obtendrán una medalla de participación. 

Todas las presentaciones por categorías otorgan puntajes para sus alianzas.

Las presentaciones internas se están realizando a partir del martes 11 abril en horario de almuerzo y tendrán un promedio
equivalente al 40%.  El 60% restante corresponde a la presentación en la Noche de Gala.

Valor entrada XX Festival de Coreografías Musicales Roberto Ortiz Velis: el Colegio ha determinado solicitar un aporte voluntario,
el cual usted podrá entregar en la entrada principal. 

Sin otro particular, le saluda cordialmente.
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