Apreciados Padres de Familia y Expositores EXPOCIENCIA 2017:
Reciban un saludo en Cristo Jesús,
A través de esta circular, se informa a cerca de los aspectos que se deben tener en cuenta para el desarrollo
eficiente de las actividades de participación en EXPOCIENCIA, que se realizará los días 19, 20, 21 y 22 de
Octubre del año en curso en Corferias.
Entre estos aspectos se encuentran:
MONTAJE DE LOS STANDS
El día Miércoles 18 de octubre, se realizará el montaje de los stands, para ello es importante que tanto los
estudiantes como los padres asistentes usen su respectivo casco y botas de protección.
Los padres que deseen asistir al montaje de stands, deben solicitar la respectiva escarapela, para ello
deben proporcionar al área de ciencias, vía correo electrónico su nombre completo, documento de
identidad y número de contacto.
El día del montaje los estudiantes serán transportados desde el colegio hacia las instalaciones de Corferias,
los padres de familia deben llegar por sus propios medios.
DÍAS DE EXPOSICIÓN
Para el desarrollo de la exposición en Corferias se deben tener en cuenta los siguientes horarios: 19, 20 y
21 de Octubre (Jueves, Viernes y Sábado respectivamente), las exposiciones inician de 8:00 A.m. a 6:00
P.m. y el 22 de Octubre (Domingo) de 10:00 A.m. a 5:00 P.m.
Los días jueves y viernes los estudiantes serán transportados por el colegio, el lugar de encuentro será la
Sede Cedritos a las 7:00 de la mañana en punto.
Los estudiantes que viven cerca de Corferias, pueden llegar a este lugar a las 8:00 de la mañana.
El jueves y el viernes las rutas pasan a Corferias a recoger a los estudiantes a las 6:00 de la tarde y el
punto de llegada será la Sede Cedritos, donde los padres pueden recogerlos.
El sábado y el domingo los estudiantes deben llegar a Corferias por sus propios medios, teniendo en cuenta
los horarios de exposición establecidos para estos días.
A los estudiantes que toman el servicio de almuerzo en el colegio, se les proporcionará la alimentación los
días jueves y viernes, el almuerzo del sábado y del domingo será responsabilidad de cada uno de ellos.
Los estudiantes que no toman el servicio de almuerzo del colegio deben correr con todos los gastos de su
alimentación, durante todos los días de asistencia a Corferias.
DESMONTAJE DE LOS STANDS
El lunes 23 de Octubre, se llevará a cabo el desmontaje de los stands, para ellos los estudiantes serán
transportados del colegio a Corferias y serán recogidos por las rutas a las 12:30 P.m.
Los padres que deseen asistir al desmontaje (Autorizados con escarapela previamente para el montaje),
deben llegar a Corferias por sus propios medios.
Por último es importante mencionar, que durante la asistencia a cualquier actividad, ya sea montaje o
exposición es imprescindible el porte de la escarapela con foto.
Agradeciendo su atención y apoyo.
Cordialmente,
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
Gimnasio San Angelo

