Liceo Francisco Restrepo Molina
Presencia de la Iglesia en la Educación
«Las razones más auténticas de nuestra misión educativa están en el Evangelio de Cristo ”
CIRCULAR No 007
DE
PARA
FECHA
ASUNTO

“Somos sembradores de ESPERANZA”

: RECTORÍA
: PADRES DE FAMILIA
: ABRIL 27 DE 2017
: CELEBRACION DIA DEL NIÑO

Cordial saludo
El Día de los niños es un día consagrado a la fraternidad, a la comprensión entre ellos y destinado a actividades para la promoción
del bienestar y de los derechos de los niños.
Esta festividad en Colombia se vivencia durante todo el mes de Abril, del mismo modo en varias partes del mundo. El Liceo se
vincula a este homenaje desde nuestra Cultura R, con el valor del Reconocimiento a los niños, el día viernes 28 de abril durante la
jornada académica.
Con el fin de garantizarles un espacio para el buen desarrollo de las actividades programadas, les recuerdo que los estudiantes de
6° a 11°, no asisten este día al colegio.
Los niños deben venir con Jean y camiseta, no traer útiles. La asociación de Padres de familia les brindará un refrigerio.
Fraternalmente,

JUAN DE DIOS ARRIETA HORMECHEA
RECTOR

CIRCULAR No. 007 CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________________ GRUPO: ___________
NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE: ___________________________________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: ______________________________________ TELÉFONO: _________________
FAVOR FIRMAR Y DEVOLVER EL DESPRENDIBLE AL CONSEJERO DE GRUPO, PARA REALIZAR EL RESPECTIVO

CONTROL
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