
 

 

 Medellín, mayo 18 de 2022  

 

  

“La diferencia entre lo posible y lo imposible depende de la voluntad de una 

persona” Tommy Lasorda  

 

Asunto: Comunicado Nro. 4 - Festival Deportivo San José de Las Vegas  

Pro-fondos deportistas 

  

  

Queridas familias, reciban un cordial saludo:  

  

 

Como les informamos en una comunicación anterior, como Centro Educativo Familiarmente 

Responsable estamos generando espacios de integración en nuestra comunidad. Por eso, 

queremos invitar a nuestras familias al Festival Deportivo San José de Las Vegas, que se 

realizará el sábado 4 de junio, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. en la sede El Escobero.  

 

El ingreso al Festival tendrá una donación de $7.000 pesos por persona; la adquisición 

de la manilla se hará con los entrenadores deportivos, y para los estudiantes de Preschool 

y Elementary School directamente con la directora de grupo por medio del cuaderno viajero.  

 

Este día se prestará servicio de valet parking (con la empresa Click Valet Parking) para 

optimizar la capacidad de parqueos (este servicio tiene un costo adicional. Queremos 

garantizar la mejor experiencia para la familia y con la comodidad que se requiere desde el 

momento de llegada.  

 

Igualmente, los invitamos a hacer uso del carro compartido y del transporte público para 

este día.  

 

Este será un espacio totalmente deportivo donde reuniremos fondos para los deportistas 

de nuestro Colegio en cada una de sus múltiples actividades el resto de año. Con su 

participación, ustedes podrán verlos y apoyarlos en competencia y en las diferentes 

presentaciones de cada una de las disciplinas, tales como: 

 

• Partidos de fútbol.  

• Partidos de voleibol.  

• Partidos de baloncesto.  



 

 

• Presentaciones de gimnasia, ballet, porrismo, patinaje, expresión corporal, 

taekwondo y ajedrez, en cada una de sus categorías.  

 

Los horarios de participación deben ser verificados con cada uno de los entrenadores.  

 

Adicionalmente, para el disfrute de todos, tendremos las siguientes actividades: 

 

• Familias emprendedoras con sus productos de gastronomía, repostería, artículos 

decorativos, artesanales, juguetes, entre otros.  

• Inflables (para esta actividad, venderemos una manilla para su uso ilimitado de los 

inflables. Valor manilla: $20.000). 

• Desafío de habilidades en familia (competencia realizada para uno de los padres de 

familia e hijo). 

• Just Dance.  

• Rumba aeróbica. 

• Torneo de tenis de mesa. 

• Partido de fútbol femenino. 

• Partido de fútbol padres.  

• Partido de fútbol egresados.  

• Partido de kickball. 

 

Estas actividades de participación son para toda la comunidad y tendrán un costo simbólico, 

en pro de apoyar y respaldar a nuestros deportistas.  

 

También es importante especificar que, para algunas actividades, debemos contar con 

inscripción previa para el desarrollo logístico. Las inscripciones están habilitadas en los 

siguientes enlaces, y deben ser diligenciadas antes del 30 de mayo:  

 

1. Partido de padres (los primeros 30 inscritos):  

Inscríbete en https://forms.office.com/r/X0cQ7TmSpN 

 

2. Desafío de habilidades en familia (competencia realizada para uno de los padres de 

familia e hijo), juegos de aventura, habilidades, lanzar, trepar, reptar, armar, entre 

otras pruebas.  

https://forms.office.com/r/nMAPsBQnPP 

 

3. Rumba aeróbica 

https://forms.office.com/r/A91Mh0TxpL 

 

 

https://forms.office.com/r/X0cQ7TmSpN
https://forms.office.com/r/nMAPsBQnPP
https://forms.office.com/r/A91Mh0TxpL


 

 

4. Torneo de tenis de mesa 

https://forms.office.com/r/5DFL7gHcPQ 

 

5. Partido de fútbol femenino  

https://forms.office.com/r/LhfZ37110h 

 

 

Para nosotros es muy importante contar con el apoyo de cada uno de ustedes, ya que los 

fondos recaudados serán destinados para cada una de las disciplinas deportivas.  

 

¡Entre todos es más fácil! Agradecemos enormemente su apoyo y colaboración. 

  

Cordialmente,  

  

  

  

COMITÉ FESTIVAL DEPORTIVO SAN JOSÉ DE LAS VEGAS 

 

https://forms.office.com/r/5DFL7gHcPQ
https://forms.office.com/r/LhfZ37110h

