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CIRCULAR # C-038-19 
 

OCTUBRE 24 de 2019 
 
 

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE 11° 
 

 

REF: Convivencia 11º 

 
Estimados padres, madres y/o acudientes: 

 
Reciban un cordial saludo con el deseo que Dios colme de bienestar y alegría sus familias. 

 

Uno de los aspectos que nos identifica como institución es la educación en valores, por lo que agradecemos a Dios y a 
ustedes por hacernos agentes facilitadores de la formación de sus hijos e hijas. 

 
Nuestra institución anualmente promueve un momento especial de integración y convivencia que busca el 

fortalecimiento de los lazos de amistad, hermandad y compañerismo. Este evento se realiza fuera de los predios del 
colegio en un ambiente lúdico-recreativo reforzando así en nuestros estudiantes competencias emocionales y 

espirituales.  

Por ser este un evento significativo para la promoción RÊVEURS 2019, la institución se une al cierre de la tarde con 
una fiesta blanca de despedida de la Promoción, donde además se harán los reconocimientos de los talentos y logros 

alcanzados por nuestros estudiantes. 
Apoye a su acudido facilitando su participación. Favor tomar atenta nota de la siguiente información: 

Lugar:     Centro de eventos CASA ANDREA   

Fecha:     jueves 14 de noviembre de 2019 
Hora de Salida:   8:00 a.m. (los estudiantes deben llegar a la hora acostumbrada a la institución) 

Hora de Regreso:   6:00 p.m.    
Aporte por estudiante:   $50.000 

Opción de alimentación: Parrillada  
(cada estudiante debe informar a su D.G. la proteina que escoja: 

chuleton de cerdo o pollo) 
 

El dinero debe ser entregado al director de grupo a partir del jueves 31 de octubre.    

 
 

 
Rev. Vilma Yanez Ogaza     Mg. Alidis Maza Mieles 

Capellana      Rectora 

______________________________________________________________________________________________ 
 

FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO 
 

Recibí la Circular No C-038-19 de octubre 24 de 2019, referente a: Convivencia 11º. En constancia firmo, 
 

 

_____________________________________  _____________________________________ 
 

Nombre del estudiante, Curso: _______   Firma acudiente, C. C. No _________________ 
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