COMUNICADO DE RECTORÍA NRO. 38
Medellín, 13 de septiembre de 2018
Asunto: Servicio en las porterías del Colegio
Respetados Padres de Familia Primaria y Bachillerato:
Los días viernes 14 y lunes 17 de septiembre, no tendremos servicio en la portería principal donde está la recepción, debido a los
arreglos que se están realizando en el alcantarillado del Colegio, para mejorar las instalaciones y bienestar de nuestras niñas.
Por lo anterior, el ingreso y egreso de las niñas y padres de familia de primaria y bachillerato, se realizará por la portería que está al
lado del garaje (Donde se hace la Hna. Celia María Durán), y por la portería de la transversal 35 (Donde se hace la Hna. Gladys
Quintana).
Les agradezco su apoyo y comprensión
Atentamente,

HNA. MARIA DEL SOCORRO DELGADO CONTRERAS
Rectora
Por favor diligenciar y entregar el siguiente desprendible a la directora de grupo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recibí Comunicado de Rectoría Nro. 38- Servicio en las porterías del Colegio
Nosotros ____________________________________________ y _________________________________________________
Padres de la estudiante: __________________________________________________________
Recibimos información del servicio de las porterías: Si _____

Grupo: ___________

No _____

Firma de los padres:____________________________________________ Y

______________________________________

________________________________________________________________________________________________________

COMUNICADO DE RECTORÍA NRO. 38
Medellín, 13 de septiembre de 2018
Asunto: Servicio en las porterías del Colegio
Respetados Padres de Familia Primaria y Bachillerato:
Los días viernes 14 y lunes 17 de septiembre, no tendremos servicio en la portería principal donde está la recepción, debido a los
arreglos que se están realizando en el alcantarillado del Colegio, para mejorar las instalaciones y bienestar de nuestras niñas.
Por lo anterior, el ingreso y egreso de las niñas y padres de familia de primaria y bachillerato, se realizará por la portería que está al
lado del garaje (Donde se hace la Hna. Celia María Durán), y por la portería de la transversal 35 (Donde se hace la Hna. Gladys
Quintana).
Les agradezco su apoyo y comprensión
Atentamente,

HNA. MARIA DEL SOCORRO DELGADO CONTRERAS
Rectora
Por favor diligenciar y entregar el siguiente desprendible a la directora de grupo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recibí Comunicado de Rectoría Nro. 38- Servicio en las porterías del Colegio
Nosotros ____________________________________________ y _________________________________________________
Padres de la estudiante: __________________________________________________________
Recibimos información del servicio de las porterías: Si _____

Grupo: ___________

No _____

Firma de los padres:____________________________________________ y

______________________________________

COMUNICADO DE RECTORÍA NRO. 38
Medellín, 13 de septiembre de 2018
Asunto: Servicio en las porterías del Colegio
Respetados Padres de Familia de Preescolar:
Los días viernes 14 y lunes 17 de septiembre, no tendremos servicio en la portería principal donde está la recepción, debido a los
arreglos que se están realizando en el alcantarillado del Colegio, para mejorar las instalaciones y bienestar de nuestras niñas.
Por lo anterior, el ingreso y egreso de las niñas y padres de familia de preescolar, como es habitual, se realizará por la portería del
preescolar, que está ubicada en la circular 35.

Les agradezco su apoyo y comprensión
Atentamente,

HNA. MARIA DEL SOCORRO DELGADO CONTRERAS
Rectora
Por favor diligenciar y entregar el siguiente desprendible a la directora de grupo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recibí Comunicado de Rectoría Nro. 38- Servicio en las porterías del Colegio
Nosotros ____________________________________________ y _________________________________________________
Padres de la estudiante: __________________________________________________________
Recibimos información del servicio de las porterías: Si _____

No _____

y

Grupo: ___________

______________________________________

________________________________________________________________________________________________________

COMUNICADO DE RECTORÍA NRO. 38
Medellín, 13 de septiembre de 2018
Asunto: Servicio en las porterías del Colegio
Respetados Padres de Familia de Preescolar:
Los días viernes 14 y lunes 17 de septiembre, no tendremos servicio en la portería principal donde está la recepción, debido a los
arreglos que se están realizando en el alcantarillado del Colegio, para mejorar las instalaciones y bienestar de nuestras niñas.
Por lo anterior, el ingreso y egreso de las niñas y padres de familia de preescolar, como es habitual, se realizará por la portería del
preescolar, que está ubicada en la circular 35.

Les agradezco su apoyo y comprensión
Atentamente,

HNA. MARIA DEL SOCORRO DELGADO CONTRERAS
Rectora
Por favor diligenciar y entregar el siguiente desprendible a la directora de grupo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recibí Comunicado de Rectoría Nro. 38- Servicio en las porterías del Colegio
Nosotros ____________________________________________ y _________________________________________________
Padres de la estudiante: __________________________________________________________
Recibimos información del servicio de las porterías: Si _____

Grupo: ___________

No _____

Firma de los padres:____________________________________________ y

______________________________________

