COMUNICADO DE RELIGIÓN 3.º/050/17- Reunión informativa

Monterrico, 20 de abril del 2017
Estimados padres de familia:
Los saludamos cordialmente y les recordamos que los alumnos de tercer
grado, cuyos padres así lo deseen, podrán llevar a partir del próximo bimestre
acá en el colegio el área curricular de Religión (católica), la cual incluye su
preparación para la Primera Comunión.
Por ello invitamos a las familias interesadas a la reunión informativa que se
realizará el miércoles 26 de abril a las 6:30 p.m. con la finalidad de darles a
conocer las características, horario, duración y demás aspectos relacionados a
esta preparación, así como del apoyo y compromiso que se requiere de
ustedes. Les adelantamos que las clases se realizarán los lunes, de 2:30 p.m.
a 3:30 p.m. a partir del 29 de mayo.
Su asistencia es requisito indispensable para que su hijo(a) pueda integrar
este grupo de alumnos, para lo que deberán traer el talón firmado y la partida
de Bautismo a la reunión. De lo contrario, no podrá participar del área, ni hacer
su Primera Comunión el próximo año con nosotros.
Les pedimos asistir el día 26 puntualmente a las 6:30 p.m., ya que terminada la
charla podrán pasar a participar de algunos talleres para padres de tercer
grado.
Atentamente,
Lily Herrera Accinelli
Coordinadora del área de Formación Religiosa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPCIÓN AL ÁREA DE RELIGIÓN

(traer firmado a la reunión del día 26-04)

Alumno(a): ______________________________________

Sección: ____

Autorizamos a nuestro hijo(a) a participar de las clases de Religión los lunes de 2:30 a
3:30 p.m. y nos comprometemos a apoyarlo en su preparación para la Primera
Comunión y los aspectos explicados en la reunión del 26 de abril.
Tomamos nota de que la inscripción en el área de Religión se mantiene para el resto
de la primaria y nos informaremos cada año del día de la semana en que le toca
quedarse de 2:30 a 3:30 p.m. para estas clases.
_________________________
______________________________
Firma del Padre (o apoderado)

_____________________________
Firma de la Madre (o apoderada)

Por favor, adjuntar original de la Partida de Bautismo.

