V.J.M.J.CH. Mejicanos, 3 de mayo 2018

Estimados padres de familia:
Les saludamos cordialmente para informar sobre algunos aspectos a tener en cuenta:
REFUERZOS. Los alumnos que participan en los refuerzos de Matemáticas y Ciencias Naturales
deberán traer su refrigerio o comprarlo en el colegio. No está permitido que se lo traigan los
padres de familia ni comprarlo fuera del colegio.
LA LIGA. Los alumnos que participan en la liga deberán traer su refrigerio o comprar su comida en
el colegio. El profesor Franz les estará subiendo en la página de deportes los menús de cada día
para el que quiera conseguir la comida aquí en el Colegio. Si algún alumno de la liga quiere ir a
comer fuera, el papá tendrá que venir a la Dirección a solicitar el permiso por escrito. Les atiendo a
partir de las 6.00 a.m. Sin el permiso por escrito de los papás no podrán volver a entrar en el
Colegio. Los familiares que vengan a ver los partidos deberán permanecer en las zonas de los
juegos, igual que los alumnos que participan. Al terminar su actividad se desplazan a la zona de
salida del Colegio.
ENTRENOS DE FUTBOL Y BASKET. El 7 de mayo los alumnos de 3° Ciclo que tengan interés en
participar en la selección de futbol en varones y la de basket en señoritas, se quedarán en el
colegio para iniciar la fase de elección de los integrantes de la selección a partir de la 1.30. El día 8
de mayo se presentarán a la misma hora los alumnos y alumnas de 5° y 6° que tengan interés en
participar en la selección de futbol para varones y basket para señoritas..
“NOVIAZGOS”. El Colegio no permite dentro de las instalaciones relaciones de parejas, todo el que
no cumpla con el reglamento será reportado y sancionado. No es conveniente que los alumnos en
esta etapa del colegio busquen relaciones exclusivas con otra persona.
DIA DE LA MADRE. El día 9 de mayo a partir de las 6.00 p. m. tendremos en el Colegio la
celebración para las madres. Como el parqueo es limitado, invitamos a que vean otras
posibilidades de moverse hacia el colegio. Si llueve no podremos usar la cancha de futbol para
parqueo. Una vez que se llene el parqueo los carros deberán quedar fuera de las instalaciones.
Esperando que tengamos en cuenta las indicaciones señaladas anteriormente me despido
de ustedes

Fraternalmente

F. Director

