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“Los hombres deben saber que del cerebro y solo de él vienen las alegrías, las delicias, el placer, la risa y
también el sufrimiento, el dolor y los lamentos. Por él adquirimos sabiduría y conocimiento, y vemos y
oímos (…) es el máximo poder en el hombre. Es nuestro intérprete de aquellas cosas que están en el aire.”
Hipócrates

REFERENCIA: LOGÍSTICA FANTASÍA

Querida familia Hypatiana reciban un fraternal y caluroso saludo.
Ya llegó la fecha con la que culminamos, por este año, el trabajo adelantado en música, un proyecto
que cada vez tiene más consistencia, gracias al trabajo decidido de estudiantes, maestros y padres
de familia.
La FANTASÍA HYPATIANA, recoge una serie de obras interpretadas por nuestros estudiantes, que
pone en escena la riqueza variada de un repertorio artístico y cultural que refleja el amor por el arte
y por la música. Este domingo 28 de octubre tiene que ser un encuentro que nadie se puede perder.
Les quiero invitar a tener muy presente las siguientes indicaciones que, en su cumplimiento estricto,
harán de este evento musical una acto cultural de altura y calidad.
1. TOMA DE FOTOS: Para evitar accidentes, aglomeraciones y desorden, la persona autorizada
para la toma de fotos es el Profesor, OLMEDO CORTÉS. En el teatro se reciben los pedidos
de quienes estén interesados en estas; dos (2) por niño (una individual y otra grupal), tienen
un valor de $10.000; así mismo, el video para quienes estén interesados tiene un costo de
$20.000. Las fotos se enviarán en la agenda de cada estudiante el viernes 3 de noviembre.
2. TRANSPORTE PARA QUIENES HACEN PARTE DEL GRUPO DE TÉCNICA VOCAL Y ORQUESTA:
Los estudiantes que hacen parte de este grupo (quienes interpretarán “Colombia Tierra
Querida”) deben estar en la puerta del Liceo a las 6:00 a.m. Se ha dispuesto para ellos, buses
que los llevarán al teatro. El regreso estará a cargo de sus padres.
3. LLEGADA AL TEATRO PATRIA: Los demás estudiantes deben estar en el TEATRO PATRIA a
las 7:45 am e ingresarán a buscar a su director de grupo. Las puertas al público se abrirán a
las 8:45 a.m.
4. RESPETO POR LA PRESENTACIÓN: Durante la presentación musical hemos de permanecer
sentados, en silencio, con los teléfonos y dispositivos apagados o en modo silencio, con el
fin de no distraer ni perturbar a quienes participan de la Fantasía.
5. TERMINADA LA PRESENTACIÓN: Cada padre de familia se acercará a retirar a su hijo
guardando el orden. Cada familia ha de asegurar el regreso seguro de sus hijos a casa.
6. PARQUEADEROS: Recuerden que los parqueaderos son limitados.
7. BOLETAS: No se permitirá la entrada si no presenta su boleta. Patricia y Paola estarán en la
entrada vendiendo las boletas que necesiten a última hora.

LICEO HYPATIA
EDUCAMOS CON CALIDAD PARA LA CULTURA DE LA
AUTOGESTIÓN

COMUNIDAD EDUCATIVA

DEPENDENCIA
GESTIÓN
HUMANA

DOCUMENTO
CIRCULAR

FECHA
OCT-24-18

CÓDIGO
GH-016-17

8. OTROS TEMAS: Deseo recordarles que el tiempo de diligenciar las prematrículas ya pasó.
El Liceo asume que quienes no la diligenciaron no necesitan el cupo. Es de aclarar que
quienes no están a paz y salvo y no han llegado a ningún acuerdo, a pesar de la prematrícula
no se les asegura el cupo. Si por alguna circunstancia ajena a su voluntad no pudo diligenciar
la prematrícula debe escribir un correo a: sistemas@liceohypatia.edu.co para que se
asignen una clave y así poderla diligenciar, siempre y cuando haya cupo.

Agradezco tener en cuenta estas indicaciones.

Con cariño,

FRANCISCO JAVIER BALLESTEROS RAMIREZ
RECURSOS HUMANOS

