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Junio 15 del 2017.
Asunto: Información de Fin de Curso.
Estimados Padres de Familia de
Alumnos de Tercero de Secundaria:
Los saludo gratamente y les comunico que estamos preparando con mucho cariño el
cierre de la Generación 2014 – 2017. Nos hemos comprometido, junto con ustedes, a lograr en ellos una
formación integral que les permita continuar asertivamente a la siguiente etapa de preparatoria y a ser
mejores personas con los valores que han asimilado.
Me permito informarles que estamos trabajando en la organización del Programa Final y
más delante les enviaremos una invitación formal para su Acto Académico y Misa de Acción de Gracias
que con cariño preparamos para este momento.
Organización:
Viernes 14 de julio.- Misa de Acción de Gracias y Acto Académico en las instalaciones del Colegio, en
el Domo del mismo que está ubicado en la Calle de Silvestre Revueltas. Daremos inicio puntualmente a
las 9:00 a.m.
Indicaciones:
- Pedimos la presencia puntual de los alumnos a las 8:15 a.m.
-

La Eucaristía dará inicio a las 9:00 a.m.

-

Las alumnas asistirán con ropa formal; pantalón de vestir negro, saco negro, blusa blanca y
zapato adecuado a la vestimenta. El pelo podrá ser al gusto de las niñas, solo cuidando que su
rostro quede descubierto.

-

Los alumnos vestirán traje negro con camisa blanca, corbata combinable y el pelo corto.

Los esperamos con gusto para participar todos
satisfactoriamente esta etapa tan importante en la vida de sus hijos.
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Atentamente
La Directora General

Madre Ma. Magdalena Sepúlveda López
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