FUNDACIÓN EDUCACIONAL
MATERDEI
COYHAIQUE

Coyhaique, octubre 11 2018.

SEÑOR APODERADO/A ME PERMITO REQUERIR SU ATENCIÓN POR TANTO SOLICITO LEER CON DETENCIÓN:
En el marco del Aniversario N° 80 de nuestro Colegio, comunico a usted que el día de mañana, viernes 12 de
octubre, NO ENTREGAREMOS ALMUERZO, DEBIDO A QUE TODO EL COLEGIO TENDRÁ CONVIVENCIAS EN
SUS RESPECTIVOS CURSOS.
Durante la tarde de ese mismo día, a partir de las 14:30 horas, tendremos paseo de carros alegóricos y
comparsas, saliendo del Colegio hacia calle F. Bilbao, entrando a la Plaza de Armas por calle Sub-Teniente
Cruz, dando vuelta a la Plaza, posteriormente tomando calle Barroso hasta Simón Bolívar, regresando al
Colegio donde los apoderados del Centro General de Padres, nos esperarán con una Sorpresa.
Esta actividad de la tarde, se realizará con la compañía de los apoderados, por lo tanto, SI USTED NO PUEDE
ACOMPAÑAR A SU HIJO, SOLICITAMOS RETIRARLO A LAS 13:00, pues la única actividad que realizaremos en
la tarde será el recorrido por las calles mencionadas.
Agradeciendo su comprensión, les saluda cordialmente, deseándoles un FELIZ ANIVERSARIO.

La dirección
Colegio Mater Dei

FUNDACIÓN EDUCACIONAL
MATERDEI
COYHAIQUE

Coyhaique, octubre 11 2018.
SEÑOR APODERADO/A:
Junto con saludarlo/a y con motivo de celebrarse el próximo martes 16 de octubre, el
día del Profesor, en nuestro Establecimiento Educacional celebramos como cada año, el “DÍA DEL
FUNCIONARIO MATER DEI”, por lo tanto:
1.

las actividades de ese día, se desarrollarán hasta las 10:00 horas de la mañana, agradeciendo venir a
retirar a su hijo a esa hora.
2. Ese día NO se otorgará almuerzo.
3. A las Directivas de cada curso, les recordamos organizar un desayuno para su Profesor Jefe, las que
comenzarán a las 08:30 horas.
4. También se comunica que ese mismo día (16 octubre), los Párvulos de Transición 1 (Pre-kinder),
tendrán cambio de Jornada.
Sin otro particular, les saluda cordialmente, agradecida de su colaboración, apoyo y
muestras de cariño. para sus profesores.
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