
 
 

COMUNICADO 

 
Santa Anita, octubre de 2014. 

 
Sr. Padre de Familia: 
 
Le saludamos muy cordialmente y a la vez comunicamos a Ud. que su menor hijo(a) está 
integrando la Compañía de Desfile con miras a las competencias inter-escolares 
metropolitanas y en provincias del año 2015. Por tal motivo, los días de ensayo serán los 
días martes y jueves en hora de recreo y del cual está autorizado a asistir con ropa 
deportiva del colegio. 
 
También ponemos de su conocimiento que se estará citando a los padres de familia para 
informar las actividades que se realizarán. 
 

Atentamente, 
 

Jefatura de Normas Educativas. 
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“Bmgpotp!Vhbsuf” 
¡35 Años educando para toda la vida! 
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