COMUNICADO PK/207/16 – Presentación anual de inglés
Monterrico, 26 de octubre de 2016
Estimados padres de familia:
Como saben, sus hijos continúan preparando la PRESENTACIÓN ANUAL DE INGLÉS y
queremos agradecerles todo el apoyo brindado.
El día indicado, los alumnos deberán llegar al colegio 30 minutos antes de la hora de inicio de
la presentación, es decir:
a las 4:30 p.m. los que inician a las 5:00 p.m.
a las 6:00 p.m. los que inician a las 6:30 p.m.
Serán recibidos por sus profesoras para dirigirse al salón que será el “Camerino”, donde
estarán acompañados exclusivamente por sus maestras y otras profesoras encargadas.
Los padres de familia deberán dirigirse a una sala de espera:
PKA y PKB en el salón de Kinder A
PKC y PKD en el salón de Kinder B
de donde serán recogidos por una profesora minutos antes del inicio de la Presentación para
ubicarse en el salón de la presentación.
Los lugares de las familias para la presentación serán previamente sorteados, en presencia de
una de las delegadas, para evitar tensiones de último minuto y las ubicaciones serán
publicadas en la sala de espera. Cada familia tendrá dos lugares, pues la presentación se
realizará en uno de los salones de Pre Kínder:





PKA
PKB
PKC
PKD

miércoles 9 de noviembre a las 5:00 p.m. en PKB
martes 8 de noviembre en a las 5:00 p.m. en PKB
miércoles 9 de noviembre a las 6:30 p.m. en PKC
martes 8 de noviembre a las 6:30 p.m. en PKC

La función comenzará a la hora exacta. Por favor tomen en cuenta el tráfico para no tener
inconvenientes de última hora. Cada familia debe entregar las dos entradas adjuntas, al
ingresar a sus ubicaciones.
Los niños están preparando este proyecto con mucho entusiasmo y responsabilidad, por ello,
es importante que esa tarde, eviten traer niños pequeños que puedan distraer o interrumpir la
presentación.
¡Los esperamos!
Atentamente,

Virna Valencia Valderrama
Directora del Nivel Inicial

