Liceo de los Andes
Asunto: Salida Granja Ciclo
1

Circular Nº

Fecha

Circular Nº 2017-021

16 de Marzo de 2017

Padres de Familia buenas tardes
Reciban un cordial saludo
Como les fue comunicado en la asamblea general y en el taller de padres del pasado 4 de marzo, se
llevará a cabo la primera salida del año para nuestros pequeños de ciclo 1. Está programado asistir
el próximo viernes 31 de Marzo a la Granja Tenjo, donde realizaremos actividades relacionadas
con la granja, proyecto que hemos venido trabajando durante el primer periodo. Está previsto salir a
las 7:30 am y llegar de nuevo al colegio a las 2:30 pm, de tal forma, que la actividad se realice dentro
de la jornada normal. El costo de la salida es de $50.000 los cuales se verán reflejados en la factura
del mes de abril.
Por otro lado, para llevar a cabo la actividad con éxito, les solicitamos tener en cuenta las siguientes
indicaciones:
 Los niños deben asistir con la sudadera del colegio.
 Deben traer una gorra para protegerse del sol.
 Los niños que toman merienda en el colegio, se les llevará normalmente desde acá. Los niños
que traen su lonchera por favor enviar: fruta, un sólido y jugo. (les solicito no enviar recipientes
para devolución y enviar la merienda en una bolsa plástica marcada)
Les agradezco su colaboración y el apoyo que brindan a todas las actividades que programamos
para los niños. De igual forma, les solicito enviar el desprendible firmado autorizando la asistencia de
su hijo(a) y el cobro respectivo en el recibo del mes de abril.

Cordialmente
Doris Stella Bandera G.
Coordinadora de Ciclo 1
Favor devolver el desprendible firmado (Circular 2017-021 Salida Granja Ciclo 1)
Estudiante: _________________________________________ Curso: ______________________
Autorizamos la asistencia de nuestro hijo (a): si: _____ no: _____
Autorizamos el cobro en la facturación del mes de abril: Si: ____ No: _____

Firmas:____________________________ _________________________

