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Itagüí, 13 de septiembre de 2018
Docentes, Directivos docentes y estudiantes
Directrices para el día del estudiante.

Cordial saludo.
Se acerca una de las actividades a las que se les dedica mayor tiempo y energía
como es la realización del día del estudiante. Este día tiene que ser un espacio
propicio para fortalecer la convivencia, la amistad y el compartir entre los diferentes
grupos e integrantes de nuestra comunidad. El solo hecho de participar nos convierte en triunfadores por lo que no habrá premiación especial.
Durante ese día, una de las actividades principales es “El festival de baile y danza”
Por lo anterior es importante tener en cuenta lo siguiente:
1. Ensayos
Estos podrán iniciarse en la institución solamente a partir del 1 de octubre. Para
realizarlos debe contarse con la autorización respectiva de Rectoría y el compromiso de acompañamiento y asunción de responsabilidades por parte del docente tutor.
Dada la estrechez de espacios, no se permitirá que se lleven a cabo en jornada
contraria. Es decir, la tarde no podrá ensayar durante la jornada de la mañana y
viceversa.
Se recomienda utilizar momentos como las horas de arte y educación física para
estos ensayos o en horario nocturno hasta las 9 p.m. máximo.
2. Entrenador:
En la institución contamos con estudiantes creativos y capaces de liderar los
ensayos. Aprovechemos estos jóvenes y motivemos adecuadamente de modo
que no se convierta en un gasto más. He tenido conocimiento de “entrenadores”
que cobran un millón de pesos por ensayar las coreografías. En todo caso, frente
a cualquier queja que se presente al respecto, el docente será el directo responsable de dar las explicaciones respectivas.
3. Vestuario:
Este es otro aspecto que se ha convertido en un factor de gastos innecesarios.
No debe pedirse dinero. Se sugiere que el vestuario sea a partir del reciclaje
Agradezco la atención a la presente.
CARLOS DUBIER TABORDA SERNA
Rector
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