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CA - No. 08 
Fecha : abril 27 del 2022 
Para : Padres de familia 
De : Directivos y docentes  
Asunto: celebración del día del niño colegio Rembrandt 

Cordial saludo 

Señores padres de familia, como es costumbres en la institución queremos festejar el día del niño, 

actividad que se llevará a cabo el viernes 29 de abril, para este día solicitamos su apoyo enviando a 

los niños de la siguiente manera: Vestuario fuera de lo común como: peinados locos, zapatos de 

diferente color, accesorios locos, es decir, que la creatividad e imaginación este presente, lonchera 

normal. Agradecemos de antemano su valiosa colaboración y reiteramos que la actividad es 

recreativa mas no obligatoria, favor que vengan vestidos desde casa. 

Cordialmente docentes de preescolar y primaria   

FAVOR DEVOLVER ESTE DESPRENDIBLE FIRMADO AL DIRECTOR DE CURSO 
C.A. - No. 08                                                                                                                                                                                                                                                                       

Yo, ______________________________________________ identificada con C.C. No.___________________ 
Acudiente del estudiante _______________________________ del curso _______________, declaro que he sido informado de la 
presente circular. 
En constancia se firma ____________________________ 
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actividad que se llevará a cabo el viernes 29 de abril, para este día solicitamos su apoyo enviando a 
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Cordialmente docentes de preescolar y primaria   

 Directivos y docentes   
FAVOR DEVOLVER ESTE DESPRENDIBLE FIRMADO AL DIRECTOR DE CURSO   

CA - No. 08 
Yo, ______________________________________________ identificada con C.C. No.___________________ 
Acudiente del estudiante _______________________________ del curso _______________, declaro que he sido 
informado de la presente circular. 
En constancia se firma ____________________________ 

 

 


