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CIRCULAR

DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECURSOS HUMANOS
COMUNIDAD EDUCATIVA HYPATIANA
LOGISTICA FANTASIA HYPATIANA
15 DE OCTUBRE DE 2018
“Cada obra de amor, hecha de todo corazón, acerca a las personas a Dios”.
Santa Terea de Calcuta

Querida familia Hypatiana reciba un afectuoso saludo.
Una vez más celebramos con gran solemnidad y decoro la Fantasía Hypatiana, en la que nos
dejamos llevar por los acordes musicales que generan en el espíritu los más hermosos
poemas y nos elevan a un mundo de paz y armonía. Es también un día lleno de estética,
color y sonido, de fastuosos momentos que serán el deleite para nuestros corazones, porque
son nuestros niños y jóvenes quienes interpretan melodías preparadas con absoluta
dedicación y amor para su familia.
Para tal propósito y deseo daremos algunas instrucciones que deberán seguirse al pie de la
letra, para que nuestro magno evento se desarrolle de manera ordenada y fluida:
1. La llegada: Los interpretes del punto “Colombia tierra querida” deben presentarse a
las 7: 00a.m. para prueba de sonido. Todos los demás estudiantes deberán llegar a las
8:00am. Los padres los entregarán a los docentes para que estos los organicen en el
interior del teatro. Es importante que estén bien desayunados. El inicio de la fantasía es
las 9:00 a.m.
2. La presentación: Este hermoso evento requiere de una presentación impecable. Por
ello, los estudiantes deben estar con su uniforme impecable y muy bien puesto, zapatos
embolados. También presentarse debidamente peluqueados y bien peinados, los padres
presentados para una gran fiesta, preparada por sus hijos.
3. Vestuario de artistas: Algunos niños deben llegar al teatro con el vestuario que les ha
sido asignado, exceptuando si tienen un punto adicional en el que deban presentarse con
el uniforme. TODOS los interpretes de “Colombia tierra querida” deben llevar la
camiseta amarilla de la selección Colombia al teatro.
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4. Entrada al auditorio: para nuestros invitados y ustedes queridas familias, cada uno
ingresará con boleta en mano y se ubicará en la silla numerada que adquirió y se les
asignó. Se recomienda que las adquieran antes del domingo. No olvidar que si les hacen
falta boletas para algún invitado en el teatro podrán adquirirlas.
5. En el teatro: La cultura se evidencia en el silencio, la compostura, el respeto por el
evento; por tal razón, los celulares deben estar apagados o en modo silencio, los gritos,
el chiflar no son maneras de celebrar las presentaciones, los aplausos son suficientes y
si la obra fue de su plena satisfacción podrá acompañar las palmas colocándose en pies.
6. Los niños de brazos o niños pequeños: Un acto de estos agota, cansa a un bebé, por
tal motivo, les pedimos no llevar niños de brazos o pequeños que distraigan por su
cansancio, sueño o hambre.
7. Permanecer en el teatro durante toda la presentación: Es un acto de buena
educación estar presentes hasta el final del evento, al final acercarse a recoger a los
niños que serán entregados por los docentes, para evitar que se extravíen.
8. Cada acto merece ser escuchado con atención: Por esto, evite levantarse del asiento,
a no ser que sea estrictamente necesario. No llamar a sus hijos, pues, esto los distrae o
los puede poner más nerviosos.
9. Parqueadero: Habrá solamente 70 parqueaderos disponibles.
10. Fotos: El profesor olmedo Cortes será el responsable de las fotos, podrán hablar con él
a la entrada del teatro.
Espero pasemos un día en verdad maravilloso. Los esperamos a todos, además es de prever
que esta presentación hace parte del acumulado de notas para sus hijos.
Nota: se les recuerda que la prematrícula estará habilitada en la plataforma virtual hasta el
viernes 19 de octubre, entenderemos que los padres que no la diligencien es porque no
están interesados en los cupos y el Liceo podrá disponer de estos.
Con cariño,

FRANCISCO JAVIER BALLESTEROS RAMIREZ
RECURSOS HUMANOS
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