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JUEVES 21 DE AGOSTO 

7:00—9:30 (Coliseo).  Show de 

talentos “FCUIS TIENE TA-

LENTO”  

 

10:00—12:00 (Coliseo). 

“Concierto”. Se presentarán 

grupos musicales invitados de 

otras instituciones. 

 

12:15—2:15  (Lobby de bachille-

rato). “Karaoke”.  

 12:15—1:15 9°, 10° y 11° 

 1:15—2:15   6°, 7° Y 8° 

 Los estudiantes que no es-

tén almorzando serán el 

público.  

 

2:15—3:45 (Coliseo). “Partido 

de exhibición y presentación 

artística”.  

 

 Se jugará un partido de 

exhibición entre el equipo 

de futbol sala de la Funda-

ción colegio UIS y la selec-

ción del Club Real Bucara-

manga. 

 Se hará la presentación 

artística del grupo de 

danza contemporánea 

de la Universidad Santo 

Tomás. 

VIERNES 22 DE AGOSTO 

7:00— 9:00 

“Dígalo Cantando”. 

Para esta actividad cada grupo 

debe elegir un grupo más peque-

ño de estudiantes y escoger una 

palabra al azar. Elegida la pala-

bra el grupo deberá cantar la 

estrofa de una canción que con-

tenga esa palabra. 

 

9:00—9:30 

Descanso 

 

9:30—11:30 

“Concurso de arte en recicla-

je”. (Lugar: coliseo). 

Cada grupo elaborará un ele-

mento artístico con tapas, bote-

llas, papel reciclaje (todo ele-

mento reciclable). 

 

 

12:00—2:00 

“Bailotón” 

Para esta actividad se cuenta 

con la colaboración de los estu-

diantes de once grado y de la 

emisora La Mega.  

 

 



MARTES 19 DE AGOSTO 

 

MIÉRCOLES 20  DE AGOSTO 

7:00—8:00 Llegada a los salones, 

preparación de la comparsa.  

 

8:00—8:20 Desplazamiento desde lo 

salones a la cancha de fútbol. 

 

8:30—9:30  Desfile de las comparsas. 

Desplazamiento desde la cancha de 

fútbol por la carretera hasta el coli-

seo. 

 

9:30—10:30  DESCANSO (Los estu-

diantes se cambian al uniforme de 

educación física y deben permanecer 

así por el resto de jornada). 

 

10:30—11:15 Celebración 44° aniver-

sario de la FCUIS 

 

11:15—12:00  Cuentero. 

 

12:00—1:00  

 ALMUERZO 5° y 6° 

 Presentación de bandas: 7°-11° 

 Exposición de arte: Salones de 

bachillerato. 

1:00—1:45 

 ALMUERZO 7° - 8° 

 Concurso de coreografías  9° 10° 

11°  

 Divertijuegos (Recreación) 5° 

Exposición de arte: Salones de bachi-

llerato. 

 

1:45—2:30  

 ALMUERZO 9° 10° 11° 

 Concurso coreografías: 6° 7° 8° 

 Exposición de arte: Salones de 

bachillerato. 

 

2:30 –3:25 Maratón de Rumba 5°- 11° 

 

3:25—3:40 Resultados de ganadores: 

comparsas, concurso de coreografías, 

maratón de rumba y reciclaje de bo-

tellas de plástico. CIERRE: palabras 

de la subdirectora académica Nubia. 

Gómez. 

7:00—7: 30 

Organización del evento Coliseo - Gra-

dería.  Ubicación por cursos con su di-

rector de grupo 

7.30-8-15 

Primera Ronda rally neumáticos 

8.15-9.00 

Segunda Ronda  pasa agua pasa 

9.00-9.30-DESCANSO 

9.30-10.15 

Tercera Ronda vóley bomba 

10.15-11.00 

Cuarta Ronda Obstáculos 

11.00- 11.30-DESCANSO 

 11.30-12.30 

Almuerzo 5º grado 

Quinta, Sexta y Séptima ronda 6º a 8º. 

Encostalados, skies y tiro al blanco. 

12.30 -1.30 

Almuerzo 6º a 8º 

Quinta, Sexta y Séptima ronda 9º a 11º. 

Encostalados, skies y tiro al blanco. 

1.30-2.15 

Almuerzo 9º a 11º y docentes. 

2.15– 3:30 

Partidos Baloncesto, Voleibol Docentes- 

Estudiantes 

3.30– 3:45 

 Resultados formación en gradería coli-

seo. 


