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CIRCULAR No. 03
Bogotá, marzo 8 de 2016
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA:
Reciban un cordial saludo, la presente para comunicarles que este viernes 11 de
marzo, tendremos la actividad de JEAN DAY, la forma en que se deben vestir
los estudiantes para esta actividad es: pantalón Jean con camiseta o camisa
(recuerden que no se permite traer escotes, shorts con leguis, minifaldas ni
ombligueras. “Pero hágase todo decentemente y con orden” 1 Corintios 14:40).
Cada estudiante debe traer $2.000. Este dinero es con el fin de llevar a cabo
los proyectos del consejo estudiantil que son para beneficio de los estudiantes.
Deben traer los cuadernos correspondientes al horario normal.
También tendremos taller de padres para los grados de preescolar a quinto, el
Este próximo sábado 12 de Marzo a las 10:00am, los esperamos sin falta para
continuar recibiendo el consejo de Dios y así capacitarnos para educar de tal
forma que los hijos puedan dar la gloria a Dios y sean de gran bendición para la
sociedad.
Éste mismo sábado a las 9 a.m. hay reunión de Consejo de padres, todos los
miembros favor asistir puntualmente.

Gracias por su amable colaboración.

Atentamente

GUSTAVO HERNÁNDEZ

CONSEJO ESTUDIANTIL

Rector
DESPRENDIBLE DE CIRCULAR No. 003 DE MARZO 08 DE 2016 PARA SER
FIRMADO POR EL ACUDIENTE Y SE DEBE DEVOLVER AL DÍA SIGUIENTE
Nombre estudiante: ________________________ Firma: ____________.
Nombre del acudiente: ______________________Firma:_____________.
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