
 
 

COMUNICADO 
 

Santa Anita, 15 de abril de 2015 
 

Sr Padre de Familia: 
 

Mediante el presente comunicado le hacemos de su conocimiento que su menor hijo(a) ha 
sido seleccionado para ocupar el cargo de _____________________ para desarrollarlo de 
manera íntegra, y cuya Ceremonia de Juramentación de Autoridades Ugartinas será el día 
lunes 27 de abril, para lo cual Ud. está cordialmente invitado. 
 

Así mismo, solicitamos su apoyo para los implementos que portará su menor hijo(a) que 
consta de cordón y placas con el respectivo nombre. El importe de estos implementos 
asciende a la suma de S/. 15 nuevos soles. 
 

Atentamente 
 

La Institución. 
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COLEGIO PRIVADO 

“Bmgpotp!Vhbsuf” 

Voluntad, Disciplina y Acción. 
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