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

COMUNICADO Nº 104/2016-DIEP”SC
SEÑORES PADRES DE FAMILIA
NIVEL INCIAL

Arequipa, 17 de noviembre del 2016.

Reciban un saludo cordial, estamos a vísperas de vivir el TIEMPO DE ADVIENTO; volverse hacia
Cristo, es lo que llamamos “Convertirse”. El Adviento es tiempo de conversión y una oportunidad
para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor.

La Dirección, les comunica que las estudiantes deportistas de la disciplina de Natación; participarán
del “CAMPEONATO DE NATACIÓN” en la Categoría del Nivel Inicial, que organiza el
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE IPD; dicho evento se realizará:
 Día
 Hora de inicio
 Lugar







: Viernes 18 de noviembre
: 9:00 a 12:00 m. aproximadamente
: PISCINA CRISTO OBRERO
Ubicada a un costado de la Parroquia Cristo Obrero
Alto Misti – Miraflores

DIAZ CHOQUE, Emily Helen
MARTIN ALARCON, Nicole Linsey
MESTAS CORZO, María Fernanda
FARFAN CARMONA, Michelle Constanza
AQUINO ARAPA, Valeria Luciana
GOMEZ ALCALÁ, Adriana Teresa

4Años B
4 Años A
5 Años B
5 Años B
5 Años A
5 Años B

Sírvase tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
 Las estudiantes que compiten no tendrán labores escolares
 Los padres de familia llevan y recogen a sus menores hijas al lugar de la competencia.
 La asistencia de la estudiante es de carácter obligatorio y con el uniforme de competencia
institucional.
 Tener absoluto cuidado con las prendas de vestir al momento de hacer uso de los vestuarios
antes y después de la competencia.
 Llevar refrigerio y bebida rehidratante
Nota: En el lugar del evento estarán los profesores de Natación: Jesenia Núñez Sanz y Alberto
Valencia Cáceres.
Conocedora de su entusiasmo y cariño por el colegio, les agradezco de antemano por su apoyo y
la puntualidad que tendrá su menor hija, en este evento deportivo.
Que Dios nuestro Señor, bendiga e ilumine cada uno de sus hogares.
Atentamente en el Señor,

Hna. Armida Arellano Yacila
DIRECTORA

