Colegio Pureza de María
1 de agosto de 2017
Estimados Padres de Familia y acudientes de Pre kínder A B C:
Ya iniciado este año escolar comenzamos con las convivencias para los diferentes cursos. Una
convivencia es para nosotros un espacio en el que los estudiantes aprenden aspectos fundamentales
para la vida pues fortalecen una serie de valores necesarios par
paraa su desarrollo personal, espiritual y
social.
La convivencia programada para Pre-kínder es el 25 de agosto en la Casa de Retiro Espiritual
E
Monte
Alverna ubicado en Villa Cáceres y el precio de la misma es d
dee B/. 10.00 que se cancelará a la consejera
respectiva. Este costo incluye el uso de las instalaciones de Monte Alverna y el transporte de cada
alumno.
o. Debe llevar sus dos meriendas y recuerde incluir
ncluir agua en botella desechable.
Para ese día deben venir de jeans largo azul, Polo de colegio y zapatillas de educación física.
Saldremos del colegio a las 8:00 a.m.
a.m.yy estaremos de regreso aproximadamente a las 12:00 m.d.
m
siempre dependiendo del tráf
tráfico.
Les pedimos que por favor entreguen a las consejeras la separata de esta circular el lunes 7 de
agosto para gestionar permisos de MEDUCA, organizar el transporte y reservar la casa.
(No es necesario que cancelen el lunes 7, pueden hacerlo hasta el día antes de la actividad).
Que el Señor y Nuestra Madre de la Pureza les bendigan.
Cordialmente,
Coordinadora de Preescolar
SALIDA ……………………………………………………
……………………………………………………Agosto 25, 8:00 a.m.
LUGAR…………………………………………………… Monte Alverna
REGRESO ……………………………………………… 12:00 m.d. Aproxi
Aproximadamente
madamente
VALOR…………………………………………………..B/.
R…………………………………………………..B/. 10.00

Favor llenar y devolver ambas separatas firmadas: una para meduca y otra para la consejera.

Consejera:
Autorizamos a nuestro hijo(a) ______________________________________ de Pre
Pre-kínder ______
Para asistir a la convivencia el 25 de agosto.
_________________________________

______________________________

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
MEDUCA:
Autorizamos a nuestro hijo(a) ______________________________________ de Pre-kínder______
Pre
Para asistir a la convivencia el 25 de agosto.

