Bogotá, 15 de febrero de 2018
Estimados Padres de Familia:
Reciban un atento saludo. Les comunicamos que por solicitud de los padres de familia, las Editoriales ofrecerán
los textos con descuentos que oscilan entre el 20 y 25%, el martes 20 de febrero en el horario de 6:30 a 8:00
a.m. Lugar Salón de Actos. Después ustedes serán atendidos en los puntos de venta que ellos indiquen. Las
inquietudes que puedan presentarse sobre los textos sugeridos para el trabajo en algunas áreas, favor informarlas
oportunamente al coordinador académico Sr. Carlos Alberto Rodríguez, en su horario de atención de lunes a
viernes, excepto el día 2, de 7.30 a 9:00 a.m.
Este mismo día, martes 20 de febrero estará presente el representante de Skil Fiorelli para atender lo
relacionado a uniformes de niños.
El viernes 2 de marzo en el horario de 6:30 a 9:00 a.m. en el salón de actos estarán atendiendo los
proveedores sugeridos de uniformes: Lima Confecciones (sudaderas y sacos de niñas) y Fevrier (medias).
Cualquier inquietud sobre confección de uniformes, dirigirse con la fotocopia de la factura a la Hermana Ivana
Cavallo, en el horario de atención: Día 1, 3 y 5 en el horario de 7:00 a 8:30 a.m.
Hoy cada estudiante llevó el horario de atención de Directivos, Docentes y Administrativos en la página 18 de
la Agenda Escolar. También pueden encontrarlo en la página web, junto con las circulares que se envían
durante el año.
Agradecemos su atención.
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