Loreto y Carmelita S/n Col. Peñitas

Tel. 717 47 42 773 697 0 León, Guanajuato.

Sección Preescolar-Primaria-Secundaria
León, Guanajuato a 06 de Diciembre de 2018.

La Navidad es la inocencia y el candor, la fascinación de vivir con
la esperanza de un mundo mejor
Estimado Padre de Familia:
Por medio de este conducto le enviamos un cordial saludo, el motivo de
la presente es para informarle que su hijo(a) de 3° grado ha sido seleccionado para participar
en la Muestra de Villancicos 2018, por parte de la Federación de Escuelas Particulares de
León para representar al Colegio, dicho evento se llevara a cabo el jueves 13 de Diciembre del
presente año en el Auditorio del Colegio Hidalgo de León, ubicado en el Blvd. Ibarrilla # 802
Col. Arboledas de Ibarrilla a las 10:00 a.m.
Itinerario







Los alumnos se presentan en horario normal
Los papás pueden acompañarnos
Salida del colegio 9:00 a.m.
El vestuario será con UNIFORME DE GALA y una bufanda y gorro color rojo
Regreso al colegio aproximado a la 01:00 p.m.
Salida en horario normal

Agradecemos de antemano su apoyo

Atentamente

Dirección de primaria

Maestra de Artes

Autorizo a mi hijo para que pueda asistir a la Muestra de villancicos el próximo 13 de
diciembre de 2018, en el auditorio del Colegio Hidalgo de León y estoy consciente de que mi
hijo(a) es responsable del buen comportamiento dentro de este evento.
Si no autoriza el alumno SI debe asistir a clase.
Nombre del alumno: ____________________________________________________________________________________
Grado_______Grupo _________

SI AUTORIZO
__________________________________________
Nombre y firma del Padre o Tutor

NOTA IMPORTANTE: Favor de entregar la hoja completa en la recepción con la Srita. Caty
Romo a más tardar el día martes 11 de diciembre. Debe ser llenado únicamente por los padres
con el nombre completo del alumno(a). NO SE RECIBEN a lápiz o con diferente tinta a la azul
o negra, esto es para la autorización.

