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

COMUNICADO Nº 125/2016-DIEP-SC-AQP
SEÑORES PADRES DE FAMILIA
NIVEL INICIAL

Arequipa, 14 de diciembre del 2016.

Reciban un saludo cordial, estamos viviendo 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 INVITA a la Ceremonia de “CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR 2016” de las
estudiantes del Nivel Inicial; a realizarse:
 Día
 Hora
 Lugar

: Miércoles 21 de diciembre
: 9:30 a.m.
: Patio de Inicial

Sírvase tener en cuenta las siguientes recomendaciones generales:
 La asistencia de la estudiante es obligatoria.
 El horario de ingreso de las estudiantes será a las 9:00 a.m.
 La estudiante asistirá con el vestuario correspondiente a la presentación que realizará.
 Las niñas permanecerán en sus respectivos asientos hasta la culminación de la ceremonia.
 Los padres de familia deben evitar acercarse a las niñas: antes y durante la ceremonia; para ello
contamos con las docentes encargadas de asistirlas.
 Las fotos serán tomadas desde su asiento, les pido por favor no acercarse al estrado; así nos
ayudarán a mantener el orden.
 Al finalizar la ceremonia se les solicita pasar al aula respectiva, para la entrega de la información
de Fin de Año Escolar y Matrícula 2017.
 Presentación de los padres: los caballeros con terno y las damas con traje de vestir formal. (por
favor evitar jeans, polos, short y zapatillas).
INVITACIÓN A:
1. Conferencia: MI FAMILIA… ¿ES FUNCIONAL?, orientado a formar a los hijos que Dios les ha
confiado con amor y orientándolos a vivir plenamente disfrutando cada etapa de su vida y
brindándoles una familia saludable. La conferencia estará a cargo de la señora Teresa Chávez
Astorga, exalumna dominica y como buena dominica sigue comprometida con nuestro Hogar
Querido y nuestras estudiantes. El evento se realizará este sábado 17 a horas 7:00 p.m. en el
Teatro Umbral: San Francisco 204 – 110 Cercado, les recomiendo asistir; por el bien de sus
familias.
2. Invito a todas las madres de familia a unirse a la Asociación de Damas Dominicas, aún están a
tiempo de formar parte de este selecto grupo de señoras; que están creciendo juntas como
personas para bien propio, de la familia y sociedad. La reunión se llevará a cabo este jueves
15 a horas 9:00 a.m. en el colegio para coordinar su actividad navideña. ¡TODAS LAS MADRES
DE NUESTRAS ESTUDIANTES ESTÁN INVITADAS!
Conocedora de su entusiasmo y cariño por el colegio, les agradezco de antemano por su asistencia.
Me despido, siempre pidiendo a nuestro Señor; que derrame bendiciones en su hogar.
Atentamente en el Señor,

Hna. Armida Arellano Yacila
DIRECTORA

