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EDUCACIÓN CON CALIDAD 
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11 DE SEPTIEMBRE 2019 

Circular No.042 
 

Estimados padres de familia y estudiantes grados Transición, Quinto y Noveno. 
Cordial Saludo, 
El consejo de padres  y asociación de padres quiere hacer un homenaje a estos cursos ya que este año culmina una de las 
etapas de estudios de su vida escolar, es por esto que los invitan el día martes 17 de septiembre a cine en el centro comercial 
Mercurio. (Se les dará un combo). 
Los estudiantes de Transición, Quinto, Noveno asisten normalmente, en sudadera, con sus cuadernos y útiles, el horario es  
común y corriente. 
Es importante la asistencia y puntualidad de todos, ya que se reservaron y cancelaron las boletas para cada estudiante. 
Van acompañados de sus directores de curso, otros docentes y un grupo padres del consejo. 
Atentamente 

DIRECTIVAS Y CONSEJO DE PADRES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AUTORIZACIÓN 
Yo___________________________________________________________________________________________________________identificado(a) 
con cédula de ciudadanía número___________________________ la ciudad de ________________AUTORIZO BAJO MI RESPONSABILIDAD a mi hijo(a) 
_________________________________________________________identificado(a)  con  T.I ( ) y/o RC (  ) ___________________________    _número 
_______________________________ de la ciudad de __________________________ para asistir a la salida del día 17 de septiembre,  a  cine en el 
centro comercial Mercurio. 
(Favor entregar el desprendible el viernes 13 de septiembre a sus directoras de curso, sin autorización es imposible asistir). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AUTORIZACIÓN 
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