INFORMACIÓN PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA
Bogotá, 27 de Mayo de 2017 Circular N°18
ASUNTO: DÍA DE LA FAMILIA MONTFERRISTA
DE: RECTORÍA
La familia es una de las obras maestras de la naturaleza.
George Santayana.

Estimados Padres de familia y comunidad educativa
Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad deseamos invitar a todos los padres de familia y estudiantes a disfrutar
de una jornada que con gran emoción estamos preparando para ustedes. El DÍA DE LA FAMILIA se llevará a cabo el
próximo 10 de junio dando inicio al evento a las 8:30 a.m. en el parque de Villa Alsacia (detrás de la Parroquia Nuestra
Señora del Amparo) Cra. 73a #11 A-36.
Deseamos compartir con ustedes este día, a través de un programa preparado por los estudiantes, docentes y directivos
por o tanto solicitamos tener en cuenta las siguientes indicaciones:
1. Los estudiantes deben llegar al parque a las 8:00 a.m. y presentarse con los directores de grupo para el llamado
a lista.
2. Una vez los estudiantes hagan su presentación, serán entregados a los padres de familia quienes estarán a cargo

del buen comportamiento durante el evento. Mientras esperan para ser presentados, los estudiantes deben
permanecer en el espacio asignado por el docente y cumplir con el buen comportamiento.
3. Para este día solicitamos que los padres de familia y estudiantes porten una camiseta color blanco con un diseño
creativo que los identifique como familia. Este diseño puede ser hecho en casa. A continuación sugerimos
algunos ejemplos:

4. Los estudiantes deben asistir con la camiseta de su familia, jean azul y tenis blancos. Los estudiantes que deben
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portar disfraz y/o algún atuendo para la presentación deben venir listos desde casa. Recordamos los
lineamientos de la buena presentación personal durante el evento.
Los estudiantes que deban asistir con algún traje y/o accesorio será notificado por el director de grupo a través
de la agenda.
El parque estará dotado de algunas sillas, pero sugerimos llevar sillas portátiles, cojines y/o carpas para armar,
asegurando estar cómodos sobre el césped. A demás del uso de protector solar para los niños y jóvenes.
A través de la agenda enviaremos los pases para reclamar un refrigerio para que disfruten en familia. Se
entregará tres por familia. (en el caso de hermanos se entregará uno por cada estudiante más dos de sus padres
que será enviada en la agenda del hermano mayor). Estos pases son únicos, por lo tanto el colegio no repondrá
aquellos que se reporten extraviados. Sugerimos que estos pases sean portados por los padres de familia y no
por los estudiantes.
Solicitamos a los padres de familia que no han enviado la foto familiar, enviarla en el transcurso de la semana al
director de grupo. Recordamos que es una foto tamaño JUMBO 15x10 HORIZONTAL.
El recordatorio será entregado al finalizar el evento. Por lo tanto esperamos contar con la participación de todos
hasta el final.
La asistencia de los estudiantes participantes del programa es obligatoria.
Solicitamos el excelente comportamiento ecológico haciendo el correcto uso de los desechos. Recordemos que
como familia Montferrista estamos dando el buen ejemplo a la comunidad.
Este día no hay servicio de tesorería.

Esperamos contar con su valiosa participación para enaltecer la grandiosa labor que la familia hace en nuestra sociedad.
Cordialmente
COLEGIO MONTFERRI.

