
      ste 14 de Noviembre durante la jornada académica se realizó el 
     evento de los Juegos Tradicionales, un evento que evoca viejas 
costumbres y juegos que por años han sido de gran motivación y 
estímulo para padres, docentes y toda aquella persona que en su 
infancia se divertía con sus amigos jugando a romper trompos, 
haciendo figuras con el yoyo, record de quien más hiciera cocas o 
juegos de mayor espacio como el no dejarse agarrar en la yeba; estos 
y muchos otros juegos que sin duda dejaron huella en nuestros 
corazones y recuerdos han sido el gran espacio institucional para 
que nuestros hijos encuentren más divertida su jornada después de 
exámenes. 

En esta ocasión se contó con el apoyo de las directivas en cabeza del 
Sr. Rector Orlando Jiménez, los profesores de todos los grados en 
cabeza del profesor César Perdomo, el área de Servicios Generales y 
por primera vez el apoyo de los padres voluntarios en cabeza de 
Guiafsnni Andrés Rodríguez A. como Director del Comité Lúdico 
Deportivo. El evento sin duda deja un excelente sabor de integración, 
confianza, respeto, y grandes relaciones que generan en nuestros 
hijos el fortalecimiento de su carácter, aumentando los valores que 
tanto inculcamos en la interacción con sus pares, profesores e 
incluso amigos de otros salones. 
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4 zonas asignadas (Plazoleta, 
Cancha, Biblioteca, Zonas 
Verdes, Campo Gris y Azul, 
Anillo Vial, Pista Vial Primaria 
y Coliseo)
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JORNADA DE JUEGOS TRADICIONALES
en el Mayor de los Andesen el Mayor de los Andes

E

JUEGOS
21 juegos tradicionales
02

PUESTOS
39 puestos para ubicar los 
juegos

03

VOLUNTARIOS
84 padres Voluntarios 
durante toda la jornada

04

ESTUDIANTES
Todo el Colegio participó   de 
la actividad (Preescolar, 
Párvulos, Primaria y 
Bachillerato)

05

DOCENTES
Todos los docentes participaron 
y apoyaron el evento

06
Comité Lúdico Deportivo agradece a todas las directivas en 
cabeza del Sr. Rector Orlando Jiménez, a todos los profesores 
en cabeza de profesor del area Deportiva el Sr. César Perdomo 
a las colaboradoras del area de Servicios Generales y a todos y 
cada uno de los padres Voluntarios o no, que de alguna manera 
aportaron y colaboraron para hacer de este sueño una realidad.


