
 

Señor Alcalde  

Ingeniero Felipe Absalón Cardozo 

Honorables Concejales 

Párroco   

Pbro. Héctor León Laverde 

Señora Rectora 

 Mg. María Trinidad Pérez Colmenares 

Docentes 

Padres de Familia 

Estudiantes 

Proveedores IE 

Comerciantes del municipio 

Emisora La voz del lago 

Coordinación de  cultura, turismo 

y deporte de Aquitania. 

Invitados especiales: 

Banda sinfónica Aquitania 

I.E. Región Sur 

I.E. Toquilla  

I.E. T. Ramón Ignacio Avella 

Grupo de Danzas de Aquitania 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Contacto: colegiosuseaquitania@gmail.com 

Celular: 3214245033 

 

La Institución Educativa Suse, forma hombres y muje-

res capaces de relacionarse con la naturaleza consigo 

mismo y con la sociedad, educando personas integras, 

con capacidad para el trabajo, la investigación y la 

solución de problemas cotidianos.  

La labor de los docentes y estudiantes se plasma en 

las actividades que se presentarán en los días progra-

mados, allí se tendrá una muestra de nuestro trabajo, 

los esperamos!! 



| 

 

MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE 

EXPOSICIÓN CIENTÍFICA Y  

ARTÍSTICA 

 

7:30 A.M. Concentración de       docen-

tes y alumnos. 

8:00 A.M  Apertura de exposiciones 

8:00 A.M. –10:30 A.M Exposiciones para 

estudiantes de secundaria. 

10:30 A.M. - 11:00 A.M. Descanso 

11:00 A.M -1:00 P.M Exposición para es-

tudiantes de primaria. 

11.00 A.M –1:00 P.M Actividades de geo-

referenciación.  

PROGRAMACIÓN  

GENERAL 

JUEVES 4 DE OCTUBRE 

8:00 A.M. Concentración del alumnado e inscrip-

ción en las actividades programadas. 

8:30 A.M—2:00 P.M. Juegos de mesa (ajedrez, 

parqués y dominó) sedes primaria y secundaria. 

8:30 am  Gran final de futbol de salón PSG VS 
Barcelona (sección secundaria) 

8:30 am Juegos chiriposos golosa, trompo, rana, 
etc (sede  primaria) 

9:20 am  Gran final las estrellas del futbol Vs las 
Grandes del futbol (sección secundaria) y conti-
nuación juegos chiriposos (sede  primaria) 

9:30 am Prueba atlética por edades 200, 400, 600 
y 800 metros  

10:00 am Gran final campeonato de futbol de 
salón masculino categoría única (sección secunda-
ria) 

10:50 am Receso  

11:10  am Gran final de futbol de salón Matata-
yas VS leones fc (sección secundaria) 

11:20 am Prueba ciclística 

11:30  am Concursos (sede  primaria) 

11:50 am Gran final  de futbol de salón 
Mañana les digo vs Suse FC 

12:00 m Concurso de trompo  (sección 
secundaria) 

12:40 pm Integración  deportiva entre 
docentes  

1:30 pm Premiación de las diferentes 
pruebas. 

VIERNES 5 DE OCTUBRE 

 

PROGRAMACIÓN CULTURAL DÍA DE LA 

FAMILIA 

 

8:00 A.M. Eucaristía 

9:00 am-10:00 am Recorrido por exposiciones 

por parte de padres de familia e invitados. 

10:00 am -12:00 m Programación cultural 

12: 30 m Almuerzo de integración 

1:30 pm Cierre de la 15° jornada científico, 

artística, cultural y deportiva. 

2:00 pm Integración de la comunidad con una 

Orquesta tropical de la región patrocinada por 

la alcaldía Municipal liderada por Ingeniero Feli-

pe Absalón Cardozo. 

 


