COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
COMUNICADO 06
DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES CORO INSTITUCIONAL
ENSAYOS
28 de Febrero de 2018

Estimados padres y madres de familia:
Reciban un cordial saludo a nombre del Equipo de Gestión Institucional.
Con el propósito de fortalecer el desarrollo artístico y musical del coro, les estamos informando que su
hija/o participará en los ensayos del Coro Institucional.
GRADOS
4º a 11º

DÍA
Miércoles

HORA
2:45 a 4:15 p.m.

Recomendaciones institucionales:
1. Enviar la autorización firmada por el padre, madre o acudiente, a más tardar el lunes 5 de marzo.
2. Los estudiantes deberán traer su almuerzo. Dispondrán de tiempo para consumirlo antes del
ensayo.
3. Ningún estudiante está autorizado/a para retirarse del colegio antes de finalizar la actividad, por
cualquiera de estos motivos: comprar el almuerzo, cambio de ropa y/o acceder a las ventas
ambulantes. Quien salga del colegio no está autorizado para ingresar nuevamente.
4. El regreso de las/los estudiantes a sus hogares es de total responsabilidad de los padres de familia.
No se cuenta con servicio de ruta.
5. A los padres de familia se les exige puntualidad en el momento de la salida de los/las estudiantes al
finalizar el ensayo.
6. Es importante que cuando la/el estudiante no pueda asistir al ensayo, los padres de familia
presenten la excusa correspondiente en la secretaría del colegio. Con dos faltas injustificadas
perderá el derecho a continuar en el grupo.
7. Presentación personal: uniforme que tengan el día miércoles, según su horario de clase.
8. El ensayo se desarrollará en el día fijo establecido, miércoles. Para éste no aplica el horario rotativo
de clases.
9. Las/los estudiantes deberán salir del ensayo debidamente uniformados.
10. Durante los días que están programadas las pruebas tipo SABER, no habrá ensayo.
Favor diligenciar y enviar el desprendible adjunto al director(a) de curso.
Contamos con su colaboración en los procesos pedagógicos de su hija/o.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
_____________________________________________________________________________
Yo ______________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente de la
estudiante ____________________de grado_____, confirmo que recibí y leí el comunicado No. 04 del 28
de febrero de 2018 sobre ensayos coro institucional y autorizo a mi hija/o para que participe de esta
actividad.
__________________________
FIRMA

_____________________ ________________________
TELÉFONO /CELULAR
E-MAIL

