
  

 

 

 
 

        Bogotá, Agosto 30 de 2018 
 

Señores padres de familia: Cordial saludo. 

La maravillosa tarea que lleva el ser padres, está llena de diversas etapas y momentos que van marcando 

nuestro quehacer y las relaciones que establecemos con nuestros hijos;  por esto hemos previsto una 
jornada de encuentro, esparcimiento y fortalecimiento de lazos, entre todos los que participamos en la 

educación y crecimiento  de los niños/as de nuestra institución.  

 

    El colegio tiene el agrado de invitarlos el próximo domingo 9 de septiembre a disfrutar en comunidad el día 

de la familia que se llevará a cabo en el parque ubicado al respaldo de la sede  de Bachillerato.   

La actividad inicia a las  8:00 a.m. con presentaciones culturales y recreativas que cada uno de los niveles 

han preparado para esta ocasión.  Este día los estudiantes de Preescolar, Primaria y Bachillerato deberán 

asistir con su vestuario según las indicaciones dadas por los docentes de Danza, Ed. Física y Música.  Con el 

ideal que exista uniformidad y calidad en los bailes, el colegio sugiere un sitio para alquilar el vestuario, el 

cual tendrá un costo de $20.000 si se alquila con la señora en las instalaciones del colegio. En caso de 

alquilarlo en el almacén directamente se cobra un dinero de depósito más el alquiler. (Se enviará circular 

aclaratoria en físico y por la  página web).  

 

En este gran día los estudiantes de grado décimo realizarán la venta de alimentos para 

que todos en familia puedan compartir. Habrá postres, tamales, empanadas, 

gaseosas, entre otras; a cómodos precios.   

Se llevará registro de asistencia al final del día. Reiteramos que todas las actividades son 

valoradas de manera integral en cada una de las áreas.   Agradecemos su puntualidad y buena actitud. 

  

“La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas 

aprenden los primeros valores que les guían durante toda su vida” 

 

 

 

 

         Cordialmente, 

    

           _______________________________     ______________________________ 

           ANGELA ADRIANA MELO      NORMA CAROLINA SANCHEZ P. 

           Rectora          Coordinadora 
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