COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
COMUNICADO 21

DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

Dirección de Pastoral
Estudiantes de Infancia Misionera
Informaciones
11 de Julio de 2017

Apreciados Padres/Madres de Familia y Estudiantes:
Les informo que este lunes 17 de julio no tendremos reunión de Infancia Misionera; por lo tanto pueden
recoger a sus hijos/as a la hora de salida de Colegio.
Además, quiero pedirles su autorización, diligenciando el desprendible adjunto, para que su hijo/a pueda
asistir a una salida a la casa de los abuelos de la Fundación Re-encuentro, ubicada en la Calle 1 B No. 25 A
48; el lunes 24 de julio en el horario de 2:00 a 4:15 p.m. Podrán recoger a su hijo/a ese día a las 4:30 p.m. en
el Colegio.|
Favor traer unas galletas waffer para compartir con los abuelos. Gracias
Agradezco su atención y quedo en espera de la autorización adjunta.
Cordialmente,

HNA. EMILCE PORTILLO
Directora de Pastoral
Yo _________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del (la) estudiante ___________
_________________________ de curso _____, lo(la) autorizo para que asista a la salida a la Fundación Re-encuentro el
día 24 de Julio en el horario de 2:00 a 4:30 p.m.

____________________________ __________________________________ _________________________________
FIRMA
TELÉFONO/CELULAR
E MAIL

COMUNICADO 22

DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

Rectoría
Padres de Familia y estudiantes de primero
Incapacidad directora de grupo
11 de Julio de 2017

Estimados padres y estudiantes de grado primero.
Reciban un cordial saludo.
Les informamos que la profesora María Fernanda Sanabria se encuentra en incapacidad médica durante la
semana del 10 al 14 de julio; por lo tanto, la profesora Sandra Ospina ejercerá la dirección del grupo en
ausencia de la profesora María Fernanda.
El horario de atención de la profesora Sandra es Día 1 de 12:10 a 12:50 p.m.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo __________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del /la estudiante
_________________________ de grado primero, confirmo que recibí el comunicado No. 22 del 11 de julio/17, sobre
incapacidad de la profesora María Fernanda Sanabria y su reemplazo.
___________________________
FIRMA

___________________________ ___________________________
TELÉFONO
E - MAIL

