Colegio Metodista
Edén del Niño

05 de Septiembre 2016.

Señor Apoderado de : __________________________________________________ curso:_____
Saludo A Ud. y comunico lo Siguiente.
El día viernes 08 de septiembre tenemos el ensayo general de la Gala folclórica, debe traer el vestuario de la
presentación con el fin de revisar detalles de confección, las personas que van a arrendar no es exigencia.
 El día Jueves 15 de Septiembre a las 17:30 hrs., se realizará la presentación folclórica del colegio en el
Gimnasio del Colegio María Auxiliadora, las puertas para el ingreso de los apoderados y público será a las
17:00 hrs. La entrada es gratuita, se puede extender la invitación a familiares y amigos.
Horario de entrada: Los estudiantes desde kínder a 8° año deben estar a las 14:30 hrs. en el colegio, con su
vestuario y accesorios solicitados. En la mañana no hay clases.
Horario de salida: Una vez finalizada toda la presentación aproximadamente a las 19:00 hrs., se autorizará la
entrega de los estudiantes a su apoderado. Ud. debe ir a retirarlo al lugar donde estarán sentados previo
aviso al profesor/a, favor no vaya antes del término de la actividad, organice su tiempo, no genere
situaciones que afecten el orden, coordinación y seguridad . Gracias por su colaboración.
 El Viernes 16 vamos a celebrar el Día de la Chilenidad, todos los estudiantes ingresan a las 09:00 hrs., y se
retiran a las 14:00 hrs. No hay talleres en la tarde. Su hijo (a) no debe traer mochila con útiles.
Ayúdenos a que ese día venga con vestuario folclórico, no estamos pidiendo que arriende en caso de no tener
y tampoco se pueda conseguir, que asista con el buzo del colegio.
No hay Autorización para venir con ropa de calle
Desde ya deseamos unas felices Vacaciones de Fiestas patrias (20 al 25 de Sept.) junto a su familia.
Atte
Directora

