
Bogotá, 16 de Agosto de 2017 – Circular N° 23 

ASUNTO: MONTFESTIVAL TRAVEL  
DE: RECTORÍA. 
 
 

El mundo está lleno de pequeñas alegrías: el arte consiste en saber distinguirlas. 
Li Tai-Po 

Estimados padres de familia para nosotros es un placer informarles que se acerca uno de los eventos más 
importantes del Colegio, celebrando el 28° FESTIVAL DE DANZAS, que este año incursionaremos en un viaje 
donde tendremos unas muestras significativas de los mejores carnavales del mundo. Allí nuestros estudiantes 
bailarán y brillarán en un show alegre y colorido. MONTFESTIVAL TRAVEL es el nombre que recibe este año 
donde nos esforzamos para brindar cada vez más un espectáculo lleno de emoción.  
 
El MONTFESTIVAL TRAVEL se llevará a cabo el próximo 6 de octubre en las instalaciones del Teatro Montessori 
ubicado en la Calle 128A N° 72-80 (Montessori British School). Para comodidad de nuestros invitados el evento 
se realizará en dos momentos:  
PREESCOLAR A SEXTO: 4:30 a 7:00 p.m. APROX. (APERTURA DE PUERTA 4:00 P.M) 
SECUNDARIA Y MEDIA (7°- 11°): 8:00 – 10:00 p.m. APROX. (APERTURA DE PUERTA 7:30 PM.) 
Frente a los costos, cantidad de boletas por familia y vestuario, posterior a esta circular enviaremos la 
información respectiva.  
Como este evento es de gran importancia para el Colegio y nuestras familias Montferristas, requerimos de la 
mayor participación por parte de ustedes apoyando el proceso artístico y el esfuerzo que han hecho sus hijos 
durante el transcurso del año contando con su valiosa asistencia. 

Recuerden que esta actividad es evaluada en el área de artística (Danzas, Educación física, lúdica, música y 
artística) y dependerá del trabajo y dedicación de los estudiantes durante la  preparación para el festival. Por 
lo tanto anexo a esta circular enviamos la autorización a la participación a este evento donde estudiantes y 
padres de familia se comprometen a  asistir al festival y debe ser entregada al director de grupo a más tardar 
el próximo martes 22 de agosto. Agradecemos su atención y esperamos compartir juntos esta gran fiesta 
artística.   

Cordialmente 
COLEGIO MONTFERRI.   

AUTORIZACIÓN MONTFESTIVAL 2017 

Bogotá, 16 de Agosto de 2017. 

Señores  
COLEGIO MONTFERRI 
Nosotros______________________________ y ____________________________ padres y/o acudientes del 
(la) estudiante ________________________________________ del grado ______, hemos sido informados a 
través de la circular N° 23  del evento que el Colegio planea y  autorizamos a que nuestro hijo(a) participe en el 
MONTFESTIVAL TRAVEL asistiendo a los ensayos programados dentro de la jornada escolar, adquiriendo el 
vestuario que la docente de danzas indique e informe previamente y adquiriendo las boletas para acompañar 
a nuestro hijo(a) en la presentación del festival el 6 de Octubre de 2017 asistiendo puntualmente. 

Cordialmente 

______________________________            ______________________________            
FIRMA DEL PADRE Y/O ACUDEINTE               NOMBRE DEL PADRE Y/O ACUDIENTE             
C.C.        TELEFONO:  

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=964

