COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Puerto Colombia - Atlántico
C-07-18
25 de Abril de 2018
Apreciados padres de familia
Reciban un cordial saludo
El mes de mayo ha sido dedicado a las madres y este año mundialista nos anima a celebrar con alegría y
entusiasmo su entrega y pasión por sus hijos.
Les solicitamos seguir atentamente las siguientes indicaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Llegar puntualmente.
Hora inicio de la Santa Misa, 6.25 p.m.
Hora finalización del Acto Cultural, 8.30 p.m.
Usar ropa cómoda (deportiva).
Presentar su invitación a la entrada.
Seguir las indicaciones del personal de logística.
Por favor, no obstaculizar pasillos, escaleras de las gradas y salidas de emergencia.
No ingresar alimentos.
No abandonar el evento antes de la hora prevista.
Se podrá parquear solamente en las canchas de fútbol.
Los alumnos tendrán clase los días jueves y viernes hasta la 1.00 p.m.
En caso de emergencia el parqueadero principal (al frente del Coliseo) será el punto de encuentro y de
atención de la Cruz Roja.
13. Al terminar el evento recoger los niños (Pre-escolar y Primaria) en los salones.
14. Desplazarse por el interior del colegio.
Aprovecho este medio para invitar a los asociados a la Asociación de Padres de Familia para presentar sus
planchas en orden a elegir nueva junta directiva. Pueden inscribir la plancha en la secretaría del colegio
con diez asociados para ocupar los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, vocales y
suplentes. En la página web encuentran el reglamento de la Asociación. Plazo de inscripción de planchas
hasta el 8 de mayo de 2018.
Para una mayor organización del Día de la Madre, les pedimos nos suministren los siguientes datos y entregarlos
a más tardar el día viernes 27 de abril al tutor de grupo.
En caso de que alguno de los asistentes requiera ubicación especial por razones de salud, especifique en la casilla
correspondiente.
Cordialmente,
Hno. OMAR HOYOS CIRO.
Rector.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datos organización del Día de la Madre - 2018
Alumno: ________________________________________________________ Grado: _________________
Asistiremos:
N°

NOMBRE

ROL FAMILIAR

EDAD

MOTIVO DE UBICACIÓN ESPECIAL

1
2
3
Firma del Padres y/o Acudiente: ____________________________________________.

