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ACTIVIDAD DE CELEBRACION PROMOCION CLASE EPSILION 2017                                                                                                                    
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Estamos a varias semanas de celebrar los Actos de Promoción de octavo grado. Los padres 
y estudiantes están muy emocionados y ansiosos por que llegue tan esperado día. Un grupo 
de padres tuvo la iniciativa de reunirse la semana pasada para organizar la actividad final de 
celebración.  
 

En la reunión los padres acordaron celebrar una actividad de cierre el martes, 9 de mayo de 
2017 después de los exámenes finales de ese día en los predios del Colegio a partir de las 
11:30 de la mañana. También acordaron la actividad final de celebración para el sábado, 27 
de mayo de 2017.  
 

Para cubrir los gastos de ambas actividades el Comité Organizador está solicitando una 
cuota de $40.00 por estudiante. Solicitamos que la mitad de la cuota ($20.00) sea pagada 
para este jueves, 4 de mayo de 2017 en la Oficina de Tesorería. El saldo de la cuota se hará 
en o antes del martes, 16 de mayo de 2017.  
 

El Comité les recuerda que en la reunión que se celebró a principios del curso escolar se 
había sugerido que las niñas utilizarán vestidos de colores pasteles y que los varones 
utilizarán pantalón crema y camisa de colores claros. 
 

Cualquier duda o pregunta puede comunicarse con la Sra. Wanda González o con las 
maestras de salón hogar, Ana Rosa Vélez o Dinelys Garay. 
 

Esperamos contar con la participación de todos los estudiantes y sus padres. 
 

¡Que el Beato Carlos les bendiga siempre! 
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