“Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo”
(Carisma de las D.I.C)

COMUNICADO Nº 100/2016-DIEP”SC
SEÑORES PADRES DE FAMILIA
INTEGRANTES DE LA SELECCIÓN DE GIMNASIA
NIVEL INICIAL

Arequipa, 27 de octubre del 2016.

La Dirección del colegio los saluda cordialmente, siempre pidiendo para que nuestro
Padre; el buen Dios, los tenga en su presencia y bajo su guía; en especial en este mes de
octubre, mes del Señor de los Milagros. Además, de ser tiempo en que las misiones se
efectivizan en la ayuda al prójimo.

La Dirección, les comunica que el día de mañana Viernes 28; se desarrollará el
Campeonato de Gimnasia que organiza el INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE IPD, en
la categoría del Nivel Inicial.
El Campeonato se desarrollara:
 Día
 Lugar
 Horario

: Viernes 28 de octubre
: Instalaciones del complejo deportivo Cerro Juli
: 8:30 a 12:00 m. aproximadamente

Sírvase tener en cuenta las siguientes indicaciones:

 El día de la competencia, las estudiantes no asistirán a clases.
 Los padres de familia deben llevar y recoger a sus menores hijas al lugar de la
competencia.
 Las estudiantes asistir con el buzo institucional con una presentación impecable, colet
de educación física y zapatillas limpias.
 La asistencia de la estudiante al campeonato es de carácter obligatorio.
 Llevar malla de competencia, refrigerio y bebida rehidratante.
 Ser responsables en la asistencia y puntualidad de su menor hija.

La Técnico de Gimnasia Vera Lucia Gómez Zegarra y las docentes Ana María Bellido
Medina y Lucila Evelina Cárdenas Llamosas, estarán el complejo deportivo a cargo de las
deportistas.

Que nuestro patrón el Sagrado Corazón, modelo de Luz y Verdad, los ayude y guíe para
que toda decisión en bien del futuro de sus hijas tenga que hacerse, en un clima de acogida
y espíritu positivo.
Atentamente en el Señor,
Hna. Armida Arellano Yacila
DIRECTORA

