S EMA N A CUL T UR A L 2 0 1 7

Jueves 14 de septiembre

En la mañana….

1º a 5º No tendrán clases, los docentes
tendrán STS. Preescolar, secundaria y
media técnica clases en horario normal.

Viernes 15 de septiembre

Jornada Deportiva y recreativa

Institución Educativa Técnica
“Atanasio Girardot”
Kilómetro 2 vía Tocaima

7:00 a.m. Apertura
7:30 a.m. Torneos relámpago en Voleibol, microfútbol y baloncesto, zumba y
otras diversiones.

En la tarde….

9:30 a.m. a 10:00 Descanso

Velada cultural: Celebración día de la
familia Atanasista, a partir de las
5:00 p.m. ven y disfruta en familia lo
mejor del arte y la cultura.

10:00 a.m. a 12:00 m. Juegos tradicionales de la región, un recorrido por el
pasado ancestral.

El horario para este día es de 7:00 a.m. a
12:00 m.

Programación
semana Cultural,
científica y
recreativa 2017

¡Ven y disfruta la mejor semana del año!

Martes 12 de septiembre

Lunes 11 de septiembre
Día de la ciencia y la tecnología

Festival folclórico y cultural

7:00 a.m. Apertura
7:30 a.m. Opening English

7:00 a.m. Apertura

8:30 a.m. Presentación de tra-

7:30 a.m. Muestra folclórica y cultural:

jes en material reciclado.

danzas tradicionales y teatro.

9:30

a.m.

a

10:00

a.m.

9:30 a.m. a 10:00 Descanso
10:00 a.m. a 12:00 m. Muestra litera-

Descanso
10:00 a.m. a 12:00 m. Muestra científica y tecnológica.

ria, recorrido por las tradiciones y
Disfruta y vive las tradiciones, la cultura y los platos típicos de nuestro

en ciencia y tecnología de la

país.

de

estudiantes

de

modalidades técnicas.
El festival es aprender!

12:00 m.

Este día los y las estudiantes de 3º,
5º y 9º presentarán la Prueba SABER en las instalaciones de la sede bachillerato. Es un día muy importante para la comunidad Atanasista, pues en la prueba niños, niñas y jóvenes demostrarán qué saben y qué saben hacer con lo que
saben. Para ellas y ellos ¡éxitos!

IMPORTANTE
Los grados sextos NO asisten este día
Para los demás grados HAY CLASE
NORMAL

las

El horario para este día es de 7:00 a.m. a

Pruebas SABER 3º, 5º, 9º.

gastronomía de nuestro país.

Conoce los recientes adelantos
mano

Miércoles 13

El horario para este día es de 7:00 a.m. a
12:00 m.

