COLEGIO
SAN JUDAS TADEO
P.P. CARMELITAS DESCALZOS

CIR.NÚM.7/ 19- 20

Fecha

:

13 de Septiembre de 2019

A

:

Todos los padres de Educación Inicial y
1º, 2º y 3º de Primaria

Asunto

:

Espectáculo de Navidad

Estimados padres:
Luego de saludarles queremos invitar a su hijo a participar en nuestro “Espectáculo de

Navidad.

Esta actividad se efectuará el sábado 7 de diciembre del año en curso a las 6:30 p.m. en el
Auditorio del Colegio
Para la creación de los vestuarios contamos con el Taller de Adolfina Lluberes, los mismos
saldrán a un costo de RD$2,500.00 pesos por participantes. Les pedimos confirmar la
participación de su hijo, para este lunes 16 de Septiembre. El pago puede efectuarlo, a las
profesoras correspondientes, en dos cuotas:
Contamos con su apoyo para hacer de esta actividad una grandiosa experiencia para todos.
Con afecto,

LA DIRECCIÓN
/

EM emc

FAVOR DE FIRMAR, RECORTAR Y ENTREGAR A LA TUTORA DE CURSO

&------------------------------------------------------------------------------------FAMILIA ______________________________________________________________________________________________
ALUMNO (A) ______________________________________________________________ Curso: ______ Secc. _____
_____________________________________
Firma del Padre, Madre o Tutor

COLEGIO
SAN JUDAS TADEO
P.P. CARMELITAS DESCALZOS

CIR.NÚM.8/ 19- 20

Fecha

:

18 de Noviembre de 2019

A

:

Los padres Colegio SJT

Asunto

:

Espectáculo de Navidad

Estimados padres:
Luego de saludarles queremos invitar a su hijo a participar en nuestro “Espectáculo de

Navidad.

Esta actividad se efectuará el sábado 7 de diciembre del año en curso a las 6:30 p.m. en el
Auditorio del Colegio
Para la creación de los vestuarios contamos con el Taller de Adolfina Lluberes, los mismos
saldrán a un costo de RD$2,500.00 pesos por participantes. Les pedimos confirmar la
participación de su hijo, lo antes posible. El pago puede efectuarlo a Eliana Moisés o Dora
Pérez
Contamos con su apoyo para hacer de esta actividad una grandiosa experiencia para todos.
Con afecto,

LA DIRECCIÓN
/

EM emc

FAVOR DE FIRMAR, RECORTAR Y ENTREGAR A LA TUTORA DE CURSO

&------------------------------------------------------------------------------------FAMILIA ______________________________________________________________________________________________
ALUMNO (A) ______________________________________________________________ Curso: ______ Secc. _____
_____________________________________
Firma del Padre, Madre o Tutor

COLEGIO
SAN JUDAS TADEO
P.P. CARMELITAS DESCALZOS

CIR.NÚM.12/ 18- 19

Fecha

:

_______de Noviembre 2019

A

:

Todos los padres y alumnos participantes

Asunto

:

Espectáculo de Navidad

Apreciados padres:
Luego de saludarles nos dirigimos a ustedes para recordarles la puesta en escena de nuestra
presentación el próximo sábado 7 de diciembre a las 6: 00 p. m., en el auditorio de nuestro
Colegio.
A la vez informarles el complemento de cada grupo:
Niñas: balerinas plateadas o doradas,.
Niños: zapatos oscuros
Los alumnos deben estar en el colegio a las 5:30 p.m. en el orden siguiente:
•
•

De Kínder a 2º de Primaria en sus respectivas aulas.
Los 3º de Primaria en las aulas de 1º A y B de Secundaria

Deben venir con el vestuario puesto. Luego de finalizar el espectáculo, todos los niños deben ir
a sus aulas para ser recogidos por sus padres.
Los esperamos a todos para disfrutar en grande a nuestros pequeños artistas.
Atentamente,

LA DIRECCIÓN

