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CIRCULAR No. KS-07 -2017

Jueves 23 de Marzo de 2Ol7

Padres de tr'amiliaylo Acudientes
Secciones Preescolar, Primaria, Pre-media

Estimados Padres de Familia y Acudientes:
Reiteramos a todos Uds. la mAs cordial bienvenida a la presente jornada
escolar 2017. Durante el presente aflo, nos proponemos el logro de objetivos
orientados hacia una formacion integra de sus hijos y/o acudidos, centrada
no solo en los aprendizajes acad6micos de nuestros estudiantes, nifros y
jovenes, sino muy especialmente en la tarea de afianzat y recuperar Ia
vivencia y la transmisi6n de valores y principios humanos y 6ticos.

Damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes y a los nuevos alumnos y
padres de familia que se incorporan este aflo a la familia King's School.

Les comunicamos por medio de la presente, que el proveedor de los carnets
estudiantiles vendra a tomar las fotografias el proximo lunes 27 de rnarzo,
para 1o cual les solicitamos a Uds. padres de familia, enviar a sus hijos con el
cabello corto los varones, y las niflas y damitas bien peinadas con su uniforme
formal y completo y bien presentados.

Los textos escolares se estAn entregando parcialmente a la seccion primaria
desde el dia viernes 24 de marz,o a los padres de familia o acudientes y el
sS.bado 25 de r.rLarzo estaran a disposicion los de la seccion secundaria. La
primera reuai6n de padres de familia. tendra lugar los siguientes dias:
Prescolar y Primaria mi6rcoles 29 de rnarzo. Seccion Secundaria reunion
jueves 3O de marzo. Todas las reuniones se harAn en el colegio en un horario
de 5:00 a 6:OO de la tarde. Esperamos contar con la presencia de todos.

Cualquier inquietud o preocupaei6n. no duden en contactarme al e-mail
lauralauren{Dhotmail.com. Siempre a sus 6rdenes.

Sin otro particular, les saluda, muy Atentamente,
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