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CIRCULAR No.08/2016 
  
DE:              RECTORÍA 
PARA:         PADRES DE FAMILIA 
ASUNTO:    INFORMACIÓN BANDA SHOW COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE 2016 
  
Señores Padres de Familia: 
El departamento de artes y educación física del colegio entre sus proyectos institucionales, cuenta con la banda show, 
actividad formativa y lúdica cuyo fin es contribuir al desarrollo integral de los estudiantes, brindando una opción para el 
crecimiento artístico, social y personal. 
  

Ø Para pertenecer a la banda del colegio no es requisito poseer conocimientos musicales, de banda o instrumento 
propio. 

Ø El colegio proporciona el instrumento y el uniforme. Lo correspondiente a accesorios adicionales tales como 
cargadores o golpeadores y prendas de uso personal como guantes y zapatos deben ser asumidos por el 
acudiente. 

Ø Cabe resaltar que es indispensable estar académicamente al día y demostrar buen comportamiento. 
Ø Pertenecer a la banda del colegio no tiene ningún costo de inscripción o similares, solo en el caso de algunas 

salidas a concursos y festivales, la alimentación o alojamiento en caso de requerirse tendrá algún valor a 
cancelar. De igual forma la asistencia a talleres, seminarios o clases magistrales serán de participación 
voluntaria. 

Ø Los ensayos se realizarán los días martes y jueves de 2:30 a 5:30 p.m. y los sábados de 9:00 a 1:30 p.m. en las 
instalaciones del colegio.  

Ø La asociación de padres de familia coordina un servicio de rutas puerta a puerta para después de los ensayos 
entre semana. Esta información la suministrará la asociación de padres a través de la Sra. Andrea Mejía en el 
teléfono # 320 895 27 37. 

Ø Las inscripciones se realizarán presentando el desprendible diligenciado de esta circular al profesor director de 
la banda: Paulo Castellanos, celular 3112070868, a partir del día miércoles 10 de febrero.  

  
Ø Nota: El día sábado 27 de febrero a las 10:30 a.m. se llevará a cabo una reunión en el auditorio del colegio para 

los padres de familia que estén interesados y/o necesiten mayor información.  
  
Esperamos contar con la participación de su hijo(a) lo que enriquecerá su formación. 
 
 Cordialmente, 
  
  
 
MARLENE BELTRÁN PRIETO                                          
Rectora                                                    

 
 
 

 ===================================================================================== 
CIRCULAR No.08/2016 

 
Recibí la información de la circular No.08/2016, sobre Información Banda; y autorizo a mi hijo(a) pertenecer a la banda. 
 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE__________________________________________GRADO:__________ 
NOMBRE DEL PADRE________________________FIRMA______________TELEFONO:___________ 


