CIRCULAR N° 17
Fecha

Noviembre de 2019

De

Pequeños Personajes

Para

Padres De Familia
Acto de clausura 2019
JORNADA AM

Asunto

ACTO DE CLAUSURA 2019
PARA NIÑOS DE LA JORNADA AM
Apreciados Padres de Familia, Cordial saludo,
Con mucho cariño y entusiasmo los invitamos para que celebremos unidos a nuestros
niños el acto de clausura 2019, le demos gracias a Dios por este año y hacemos merito
a los logros alcanzados por nuestros niños y niñas, a la constancia y colaboración de
nuestras queridas familias, a la meritoria labor del personal docente, al personal
administrativo y en general a toda la comunidad de “Pequeños Personajes.”
LUGAR: Auditorio Colegio SAN JUAN BOSCO
DIRECCIÓN: Calle 28 N. 73-01 - Barrio Belén Granada – Tel: 342 4837
DÍA: sábado 30 de noviembre de 2019
HORA DE INICIO DEL ACTO: 2:00 p.m. llegar 15 ó 20 minutos antes, deben ser muy
cumplidos con el horario. Leer más adelante los detalles.
Valor: $50.000: Incluye 4 boletas, un pequeño refrigerio para el niño, el alquiler del
auditorio, una rifa para los padres y demás gastos de este acto.
Boletas adicionales: $10.000 Cada una.
Las boletas se estarán entregando a medida que sean canceladas.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
Pedimos muy especialmente a todos los asistentes guardar el debido respeto y
compostura, tener en cuenta que dentro del recinto no se puede fumar, ni consumir

alimentos; fuera de él, en el salón en donde estarán mientras salen a actuar, se les
proporcionará a los niños refrigerio, agua y lo que necesiten.

 Su niño(a), debe ser llevado por ustedes al Colegio “San Juan Bosco” faltando 15
ó 20 minutos para las 2:00 p.m.

 La hora de iniciación del acto será a las 2:00 p.m. en punto, deben llegar muy
puntuales, no podemos esperar a nadie ya que hay otros niños listos para actuar
y un auditorio contratado por un tiempo determinado.

 Los

Padres de Familia dejarán a su hijo(a) con su respectiva profesora e
inmediatamente se dirigirán a tomar su puesto en el auditorio; las profesoras
solas, sin ningún familiar del niño(a) lo cuidarán y saldrán a hacer la presentación
con ellos.

NOTA:
Por el bienestar de su hijo(a) le pedimos el favor de no volver a buscarlo hasta que
termine todo el acto de clausura, (cuando suene la música navideña).
ENTREGA DE LOS NIÑOS
 Debe hacerse en perfecto orden.
 Los Padres de Familia recogerán a sus niños en el mismo salón en donde los
dejaron con sus profesoras cuando llegaron al colegio.
 No deben enviar a otros familiares que no conocemos para su entrega o que los
familiares tomen la determinación de llevárselos porque pueden generarse malos
entendidos, ya que solo los entregamos a sus Padres.
 Se harán dos filas en la puerta del salón y así se entregarán (evitar hacer
amontonamiento de padres porque esto dificulta y demora la entrega de los
niños).
 Les pedimos ser muy breves en el momento de la recogida, porque el tiempo es
poco y la atención de las profesoras debe estar centrada en la entrega de los
niños.

LOS ÚNICOS NIÑOS QUE SE ENTREGARÁN INMEDIATAMENTE ACTÚEN SERÁN LOS
CAMINADORES DE LA PROFESORA LINA, YA QUE SON MUY PEQUEÑITOS Y REQUIEREN
ESTAR CON SUS PADRES.
Durante el acto, las profesoras estarán pendientes de suplir todas las necesidades del
niño. Si los Padres o familiares van al salón en donde se encuentra el niño lo dejarán
llorando y posiblemente no saldrá a actuar tranquilo.
Por favor ser muy puntuales con los horarios: en caso de llegar tarde al auditorio, por
favor pida ayuda en la portería para que le ubiquen el lugar en donde está la profesora
y entregar el niño. No se puede detener el acto para esperar a los niños que lleguen
tarde.
FOTOS Y FILMACIONES
En el escenario estarán únicamente el fotógrafo oficial de la institución con sus
respectivos asistentes.
Por medidas de seguridad y organización no se permitirá el ingreso de personas
desconocidas o no autorizadas por la institución para realizar este servicio.
El fotógrafo autorizado es el señor JAIME VILLEGAS. Tel: 310 823 7824
UNIFORMES O VESTUARIO QUE LLEVARÁN LOS NIÑOS ESTE DÍA
Para cualquier inquietud pueden comunicarse con la profesora del niño(a).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR N° 17
Acto De Clausura 2019, JORNADA (AM)
Nombre Del Alumno:
_______________________________________________________________________
Grupo: ____________________
Vamos a asistir al Acto de Clausura 2019, Jornada AM (2:00 pm): Si: ____
Necesitamos adquirir Boletas Adicionales: Si: ____ Cuántas: ________

No: ____
No: ____

Dinero Enviado: _______________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enviar este desprendible al pre-escolar

