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Reciban un cordial saludo queridos padres de familia:
Con el firme deseo de continuar apoyando a nuestro colegio en el cumplimiento de las metas
encaminadas al éxito, los miembros de la Asociación hemos decidido llevar a cabo este año
el día de la Familia. Es una oportunidad para estrechar nuestros lazos y reunirnos en pro de
una causa para el beneficio de nuestros hijos y apoyo del colegio.
Nuestra cita este año será el domingo 2 Septiembre en las instalaciones del Liceo. Como es
costumbre, tendremos la feria de pueblo con sorpresas y premios para los niños, un delicioso
almuerzo para compartir en familia y al cierre de la tarde nuestra tradicional tómbola.
Los recursos que se obtengan como utilidad del día de la Familia serán utilizados para terminar
de dotar el laboratorio virtual, hacer los muros o tableros de inglés en cada salón y apoyar las
propuestas de personería para la inscripción de los niños en olimpiadas matemáticas,
concursos de ortografía y demás participaciones de nuestros estudiantes en diferentes
eventos académicos o culturales.
Con el fin de aprovechar las vacaciones y que sea más fácil vender las tómbolas se las
estaremos entregando el próximo sábado 23 de junio en la reunión de entrega de boletines
de segundo periodo. Recuerden que tanto el curso como el estudiante que más tómbolas
venda tendrán premio. Cuando regresemos de vacaciones les iremos informando sobre todos
los demás temas referentes a la participación de ustedes como padres y las responsabilidades
por cursos para que apoyen a sus hijos.
Debemos tener presente que el cariño y la disposición de cada uno de nosotros al momento
de poner en marcha nuestras propuestas, son herramientas fundamentales en la recolección
de frutos que beneficien de manera directa a nuestros hijos.
Esperamos la activa participación de todos en este evento que nos congrega como comunidad.
Atentamente,
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