COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
COMUNICADO 08
Bogotá D.C.,30 de Marzo de 2017
Apreciados Padres/Madres de Familia y Estudiantes:
Reciban un fraterno saludo.
Deseamos invitar muy cordialmente a los/las estudiantes de Primaria que deseen pertenecer al grupo de Infancia
Misioneras. El horario de reunión de este grupo será los días lunes de 2:00 a 3:30 p.m.
No se tendrá servicio de ruta escolar. Inscripciones sin costo con la Hermana Emilce Portillo.
Atentamente,

HNA. EMILCE PORTILLO
Directora de Pastoral
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo ________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del /la estudiante
______________________________ del curso ______, confirmo que he recibido el comunicado No. 08 del 30 de marzo
de 2017 sobre invitación para pertenecer al grupo de Infancia Misioneras y AUTORIZO : SI______, NO_____ a mi hijo/a
para que pertenezca a este grupo y asista a las reuniones programadas durante el año.
________________________________
FIRMA

_____________________________ _________________________
TELÉFONO /CELULAR
E - MAIL
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