
………………Centro de Educación Inicial 
"Maternal Nido” 

Fecha: 15/06/2015

Nombre del niño (a): ______________________________

Circular 18: Acto de Fin de Curso

¡Buen día mami y papi!

Estamos felices de saludarle y de comunicarle que nos

estamos preparando para la realización de “ Nuestro Acto

de Fin de Curso” , el cual tenemos previsto se realice el

día lunes 27/06/2016 en el auditorio del colegio S. Bolívar

y G. Garibald, a las 8:00 a.m.

La temática del acto es la conservación del ambiente, es

por eso que necesitamos de su colaboración en la

elaboración del traje y/o atuendo que su representado(a)

llevará ese día, utilizando material reutilizable que tengan

en casa y que dejen brillar su creatividad.

En el acto su representado(a) debe venir vestido de:

______________________________________________

Contamos con su apoyo y su colaboración. Trabajando en

equipo brillaremos el día de nuestro acto.

Atentamente. La Coordinación
………………………………………………………………………....

Yo_______________________________ CI________________

acuso haber recibido, leído y participar en la elaboración del

traje de fin de curso de mi representado(a).

Firma: __________________________________



Caracas 15/06/2016

Acto de Fin de Curso

¡Buen día mami y papi!

Estamos felices de saludarle y de comunicarle que nos

estamos preparando para la realización de “ Nuestro Acto

de Fin de Curso” , el cual tenemos previsto se realice el

día lunes 27/06/2016 en el auditorio del colegio S. Bolívar

y G. Garibaldi, a las 8:00 a.m.

La temática del acto es la conservación del ambiente, es

por eso que necesitamos de su colaboración en la

elaboración del traje y/o atuendo que su representado(a)

llevará ese día, utilizando material reutilizable que tengan

en casa y que dejen brillar su creatividad.

En el acto su representado(a) debe venir vestido de:

______________________________________________

Contamos con su apoyo y su colaboración. Trabajando en

equipo brillaremos el día de nuestro acto.

¡Muchas Gracias!

Las Maestras


