
 

 

Santiago de Cali, 20 de abril de 2022 

    

De:   Consejo Académico  

Para:   Padres de Familia de grados Tr° a 11° 

    

Asunto: CRES week 2022 

 

Estimadas familias inglesianas, reciban un saludo de bienestar. 

 

La próxima semana, del 25 al 27 de abril, nuestro colegio estará celebrando su tradicional 

CRES WEEK, denominada de esta forma por las siglas en inglés (Culture, Race, English and 

Sports). Todas las áreas y sus respectivos equipos de trabajo planearon una serie de 

actividades culturales, deportivas, lúdicas, matemáticas y lingüísticas; para que nuestros 

estudiantes no solo se diviertan, sino que también aprendan y pongan a prueba todas sus 

capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes.  

Los estudiantes fueron divididos en casas, las cuales se enfrentarán en las diferentes 

competencias y/o actividades para poder seleccionar la casa ganadora de la semana CRES 

2022.  

Durante los 3 días los estudiantes deben venir con uniforme de Ed física y la camiseta del 

color que identifique su casa el cual ya fue asignado a cada uno de ellos. El miércoles 27 

deben traer ropa de cambio debido a las actividades de la Amazing Race. Adicionalmente, 

los estudiantes que participan en el speak up contest deben traer su camiseta de Ed Física 

para la presentación.  

A continuación, les presentamos algunas de las competencias que se llevarán a cabo: 

 
✓ Olimpiada del saber 
✓ Feria de la Ciencia  
✓ Juegos matemáticos 
✓ Speak up contest 
✓ Spelling bee 
✓ Actividades deportivas 
✓ Concurso de deletreo 
✓ Karaoke 
✓ Poetry festival 
✓ The Amazing Race 

 



 

 

 

 

Para la última actividad mencionada, The Amazing Race, solicitamos a los estudiantes de 

grados 3° a 11° un aporte de $10.000 pesos para sus respectivos premios. El dinero debe 

ser entregado a sus directores de grupo.  

De la misma forma, el martes 26 de abril contaremos con la visita del Planetario Móvil 

Univerplús. El ingreso de estudiantes de Tr° a 11° es voluntario y tiene un costo de $10.000, 

el dinero debe ser entregado a los directores de grupo quienes llevarán el registro y control 

de las visitas en los horarios asignados.  

Esperamos contar con su apoyo en cada una de las actividades propuestas y no olviden 

preguntar a sus hij@s por esta maravillosa experiencia. 

Muchas gracias por su amable atención y colaboración.  

 

Atentamente, 

 

Consejo Académico  

Colegio Inglés de los Andes  

 

 


