COLEGIO LA PRESENTACIÓN EL PARAISO
COMUNICACIONES

CIRCULAR: X COMUNICADO: ____ GESTIÓN: Visional

CÓDIGO: GV-INT-PA-9
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1

“La familia es la fuente de toda fraternidad, y por

eso es también el fundamento y el camino
FECHA: 19 de Septiembre de 2018
primordial para la paz, pues, por vocación,
PARA: Padres de familia- Estudiantes de Transición a 11°
debería contagiar al mundo con su amor”.
DE: Gestión Visional
Papa Francisco
ASUNTO: Reunión de Padres de familia.
Reciban un cordial saludo con el deseo de empezar un nuevo año escolar lleno de bendiciones y
oportunidades para el crecimiento de nuestros estudiantes.
Les informamos que el próximo viernes 21 de septiembre de 2018 se llevará a cabo la primera reunión de
padres de familia. Lugar: Colegio La Presentación El Paraíso. Hora: 7:30 a.m.
Este día los estudiantes no tienen clase.
Esta reunión entorno a sus hijos, permite renovar lazos de fraternidad, comunicación y respeto con el
acompañante de grupo, quién entregará información valiosa para el correcto del funcionamiento del colegio.
La asistencia a la reunión para el proceso formativo de sus hijos resulta indispensable, y es la manifestación
del amor hacia ellos. Los esperamos.

Dios bendiga sus hogares.
Gloria Benavides Bolívar
Rectora (Encargada)

GV-02/2018-09-19/ E

NOMBRE DE LA COMUNICACIÓN: 1° Reunión de Padres de familia
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________ GRADO: __________
FIRMA DEL PADRE O MADRE/ACUDIENTE DE ENTERADO: _____________________________________________

COLEGIO LA PRESENTACIÓN EL PARAISO
COMUNICACIONES

CIRCULAR: X COMUNICADO: ____ GESTIÓN: Visional

CÓDIGO: GV-INT-PA-9
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1

“La familia es la fuente de toda fraternidad, y por

eso es también el fundamento y el camino
FECHA: 19 de Septiembre de 2018
primordial para la paz, pues, por vocación,
PARA: Padres de familia- Estudiantes de Transición a 11°
debería contagiar al mundo con su amor”.
DE: Gestión Visional
Papa Francisco
ASUNTO: Reunión de Padres de familia.
Reciban un cordial saludo con el deseo de empezar un nuevo año escolar lleno de bendiciones y
oportunidades para el crecimiento de nuestros estudiantes.
Les informamos que el próximo viernes 21 de septiembre de 2018 se llevará a cabo la primera reunión de
padres de familia. Lugar: Colegio La Presentación El Paraíso. Hora: 7:30 a.m.
Este día los estudiantes no tienen clase.
Esta reunión entorno a sus hijos, permite renovar lazos de fraternidad, comunicación y respeto con el
acompañante de grupo, quién entregará información valiosa para el correcto del funcionamiento del colegio.
La asistencia a la reunión para el proceso formativo de sus hijos resulta indispensable, y es la manifestación
del amor hacia ellos. Los esperamos.

Dios bendiga sus hogares.
Gloria Benavides Bolívar
Rectora (Encargada)

GV-02/2018-09-19/ E

NOMBRE DE LA COMUNICACIÓN: 1° Reunión de Padres de familia
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________ GRADO: __________
FIRMA DEL PADRE O MADRE/ACUDIENTE DE ENTERADO: _____________________________________________

