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

RECTORÍA Y DIRECTORA DE GRADO DÉCIMO
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE GRADOS DÉCIMO Y UNDÉCIMO
DESPEDIDA DE GRADO UNDÉCIMO
09 DE NOVIEMBRE DE 2017

Apreciados Padres de Familia y estudiantes:
Reciban un cordial saludo.
Les comunicamos con mucho cariño que las estudiantes de grado décimo, sus padres y la directora de grupo,
a nombre de la Comunidad Educativa, tienen el gusto de invitar a las señoritas de grado Undécimo a un
almuerzo el día viernes 17 de noviembre del presente año.
Lugar:
Dirección:
Hora:
Presentación:

Casa de eventos – Salón Cristal
Calle 2 No. 29 B 07
1:30 a 6:00 p.m.
Traje casual (no informal, ni jean, ni tenis)

Las estudiantes llegan al lugar del evento. Esperamos su excelente comportamiento y puntual asistencia, para
disfrutar de una tarde de alegría y esparcimiento para todos y todas.
En caso que ustedes estén de acuerdo que su hija asista a la actividad programada, favor diligenciar el
desprendible adjunto autorizándola para que participe y comprometiéndose a recogerla a la salida del evento
a las 6:00 p.m.
Las estudiantes de grado 10º y 11º que tienen una o dos áreas con logros pendientes deben asistir también
ese día en el horario establecido.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
BEATRIZ BUITRAGO
Rectora
Directora grado 10º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo _________________________________ en mi calidad de padre, madre y/o acudiente de la estudiante
______________________________ de grado ________, la autorizo para que participe en el almuerzo
programado para el 17 de noviembre, en el horario de 1:30 a 6:00 p.m., en el la Casa de Eventos – Salón
Cristal, y me comprometo a recoger a mi hija a la salida del evento a las 6:00 p.m.
Sale sola ______ La recoge ________________________________
_____________________
Firma

__________________________
Teléfono/celular

