COMUNICADO ESPECIAL

Bogotá, 6 de Febrero de 2017
Estimados y respetados Padres de familia:
Reciban un cordial saludo de mi parte, esperando que los proyectos planteados para este
año 2017 se encuentren en marcha o próximos para empezar. En esta oportunidad deseo
darles mi saludo de bienvenida e informar sobre dos aspectos de gran relevancia y que es
de interés para todos:
El primero es para informar el impase presentado con el proveedor de las agendas
escolares quien incumplió con nosotros la fecha de entrega, lo cual ha sido de gran
molestia de mi parte y de vergüenza con ustedes al no poder entregar éste recurso que es
vital para nuestra comunicación, por lo tanto pido excusas por ello y les confirmo que el
Colegio realizó otras operaciones logísticas para lograr hacer que las agendas se puedan
producir en un tiempo extraordinario y así poder ser entregadas a mas tardar la última
semana de febrero como fecha máxima. SI antes de esta fecha logro tener las agendas en
mis manos, inmediatamente las despacharé con cada uno de los estudiantes. Por lo tanto
pido mil excusas por esta falta que la considero muy personal.
El segundo aspecto que me interesa informar es sobre el servicio de almuerzos del
Colegio. En el presente año se determinó mejorar el servicio prestando solamente el
almuerzo mensual para evitar inconvenientes de comunicación que se presentaban con
los almuerzos diarios. Lo más importante es la alimentación de los niños y jóvenes por lo
tanto informamos que a partir de la fecha el servicio de almuerzo sólo se prestará de
manera MENSUAL y los interesados deben acercarse a la tesorería del Colegio para
diligenciar el contrato de prestación del servicio y realizar su respectiva cancelación.
Agradezco a todos por su atención y les recuerdo que el próximo 18 de Febrero nos
encontraremos en el Colegio para realizar la primera reunión de padres de familia donde
espero contar con todos ustedes a las 9:00 a.m.
Cordialmente
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RECTOR
COLEGIO MONTFERRI.

