GIMNASIO LOS SAUCES
RAZONAR, VALORAR Y ACTUAR
Bogotá, octubre de 2017
Queridos padres de familia del curso 1102:
Reciban un gran abrazo acompañado de éxitos y bendiciones en sus hogares.
Les informamos que el día JUEVES 26 DE OCTUBRE, llevaremos a cabo nuestro ENCUENTRO SAUCISTA
El 5 de octubre, se envió por cibercolegios la circular con toda la información respecto a esta salida, también se
encuentra publicada en la sección CIRCULARES de nuestra página web: www.gimsau.edu.co., donde la pueden
consultar.
Recuerden que este año todas las circulares se han enviado por la plataforma y se publicarán en la página web.
Valor de la salida pedagógica: $ 45.000 (incluye transporte ida y regreso, refrigerio, almuerzo, ingreso y utilización de
las instalaciones, recordatorio).
La hora de ingreso al colegio será COMÚN Y CORRIENTE 6:30 A.M. Los estudiantes estarán retornando al colegio a las
5:00 P.M., deberán presentarse portando la sudadera del colegio.
Último plazo para cancelar la cuota: MARTES 24 DE OCTUBRE 3:00 P.M.
Cordialmente,
COORDINACIONES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo_________________________________, padre de familia y/o acudiente identificado con cédula de
ciudadanía___________________ autorizo que mi hijo (a) _______________________________ asista a la salida
pedagógica que se llevará a cabo el día JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2017.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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