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CIRCULAR N o . 2 3 I I I E S C U E L A D E P A D R E S

DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECTORIA
COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL
COSTO TRANSPORTE – “Una Comedia en Pañales”
12 DE AGOSTO DE 2022

Respetados padres de familia y/o acudientes, reciban un fraternal saludo,
Con la presente formalizamos la invitación a la III Escuela de Padres e hijos con la obra “Una
Comedia en Pañales” con el artista Beto Rojas, con el objetivo de dar una orientación en
educación sexual de manera lúdica y pedagógica, de la siguiente manera:
➢
➢
➢
➢

Fecha: Jueves 18 de Agosto/2022
Hora: 9:00 am estudiantes de los grados 5º. a 11º.
Hora: 6:30 pm Padres de Familia o Acudientes de Preescolar a grado 11º.
Lugar: Centro de Convenciones José Eustasio Rivera

Es importante señalar, que el costo del transporte de los líderes para ir al Centro de Convenciones
en “Buses de Servicio Especial” será de $6.000= ida y regreso (Colegio-Centro de ConvencionesColegio). Este dinero deberá ser entregado en la caja de la institución o directamente con el tutor
de grado a más tardar el miércoles 17 de agosto/2022.
Así mismo se aclara que los estudiantes de los grados 503 y 1003 no participarán de dicha actividad
porque estarán en convivencias todo el día con la programación de Desarrollo Humano (psicólogas)
Agradecemos su apoyo y esperamos contar con la presencia de padres e hijos unificados bajo un
mismo discurso pedagógico sobre temas que en ocasiones no se tocan en el hogar.
Con disposición de servicio,

Esther Julia Gil Montiel
Rectora

“Lo que soñamos lo estamos haciendo, construimos un futuro con liderazgo y emprendimiento”

