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

COMUNICADO Nº 111/2016-DIEP”SC
SEÑORES PADRES DE FAMILIA
INTEGRANTES DE LA ORQUESTINA DEL COLEGIO
NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Arequipa, 23 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 integrantes de la ORQUESTINA DEL COLEGIO,
participará representando al colegio en el FESTIVAL DE MÚSICA ARS´COA 2016, a
realizarse:





DÍA DE PRESENTACIÓN

Día
Hora de inicio
Hora de término
Lugar

: Viernes 25 de noviembre
: 3:00 p.m.
: 7:00 aproximadamente
: Colegio “La Cantuta”
Calle San Antonio Nº 121 Cercado.

SOBRE EL INGRESO

 Las estudiantes ingresarán por la Calle
San Antonio 113.
 Los padres harán su ingreso por San
Antonio Nº 121 a partir de las 2:30 p.m.
 Los padres de familia, sólo se acercan a
las estudiantes al término de su
presentación.

Por tal razón, se ha programado ensayo general el día jueves 24 del presente en el horario:
Flautas de 3:30 a 4:30 p.m. y Orquestina de 3:30 a 5:00 p.m.
Sírvase tener en cuenta las siguientes indicaciones:

 La asistencia de la estudiante es de carácter obligatorio.
 El día jueves 24, deberán asistir con el buzo del Colegio; con el fin de brindar la limpieza
al uniforme oficial.
 El día viernes 25, la hora de salida de las estudiantes será a las 13:00 horas.
 La estudiante asistirá correctamente uniformada, el peinado será una sola cola y el lazo
del colegio.
 Los padres dejarán a su menor hija, a la hora indicada y deben recogerla al terminar su
presentación.
 La asistencia de la estudiante es de carácter obligatorio.
 Ser responsables en la asistencia y puntualidad de su menor hija.

Agradezco todo el apoyo que brindan a sus hijas, sin el cual no sería posible el éxito y los
logros alcanzados.
Atentamente en el Señor,

Hna. Armida Arellano Yacila
DIRECTORA

