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Circular para padres de farnilia
V.J.M,J. Mejicanos Z4-C:Z-2O1-7

Muy estirnados padres de farnilia, les deseamos todo lo mejor en su familia y en
sus actividades.

Les inforrro a continuación de algunos aspectcrs inrportantes para gue ustedes los
tengan en cuenta:

El día L de marzo es Miércoles de Ceniza. TeniCremos rnisa a las 7.OO a.m. los
papás que quieran participar están invitados" Ese mlsrno día los alumnos se retirarán det
Colegio a las 10"00 a.rn. Los maestros tendrán una caFlacitación. Favor de recoger a su5
hijos lo antes posible.

Les recordarnos que este af,iro se ha sacado unarcamiseta del Bicentenario. En e!
reverso de la circular encuentran la¡s tallas. Desde el dÍa 27 defebreno hasta el día lo de
marzo pueden indicar !a talla y pagar con [a maestra/o titr¡tar detgrado o año en el que
este tu hijo/a. Elcosto será de So.Crt¡" En ias fec!'ras del 6-8 de abrilse eÍ¡tregarán tas
camisetas.

Para el día deportivo es bueno que los atumno,s v€ngan con l¡a camissta asignada a
su seccién. El costo delchaleco para alurnn¡¡s de Prepilratoria hasta Z" Grado será de
$s.oo' Para los dennás grados el costo del uniforme completo será de $l.ls. §e avisará ar

los alurnncs cuándo se lcs pueden t,allar.

A partir del lu¡nes pedimos er los padres de farniilia cle Preparatoria a B'grado que
envíen a sus hijos con la "lonchera,saludable". vamo:; a procurar que tengan un
momento antes de salir al 1" recrerlrpára que tornen sus alimentos. f:avor de mandar
alimentos sa!udables.

Muchas gracias y ñsperamo$ tensan en cuenta las indica*Tes.

Atentamente 
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Por fat'or tc¡mar medidas para elegir la camisa q,ue se entrerga como parte del movimiento ya que lastallas dependen del fabricanie oJlas miJmá*. t-us camis¿i ** ,*á¡l*n esprecfficarnente para cadamiembro de catequesis o movimientr: y por 
"lto 

no se pueden hacer cambios posteriormentá.

TALLA 4
ALTO 17 PUL§¿DAS

ANCHO 13 PULCADA§
HOMBROS 8 PULGADAS

TALL,I S
ALTO :¿5 PULGADAS
ANCHO ITPULCADAS
HOMBR.C,S li PLT.GADAS

TAT,LA 6 TALLA MALTo l,B.puLGADAs e¡,to ;rrpuic¡,ons
-ANCHo l4puLGADAs ANCHo zopuicÁi¡Ás
HOMBROS 9 PULCND-A§. ]¡OMBRf}S Ü}IÉCADAS

TALLA 8 TALLALALTO I9PULGADAS ALTO 28PUI-CEOAS
,-ANCHO rspuLcADAS ANCHo zr iüiiei¡Is
HOMBROS tr) PULGADAIS HOMBRC,§ l¿ rwó¡lies

TALL.{ rO TAL].A XLALTo 2o pULGADAS ALTo ¡ r ii;rc¡p¡s
-_aNCHo lr;puLGADAs ANCHo :c púiieiis
HOMBROS rrr puLc_ADA(, HoMtsRo;i roñi.ó"¿neS

:TALLA 12 TALLA XXL
.lLJo 2l rpuLGADAs ALro :ipüLtaoas

--lIgyo rspuLGADAs ANCHo zepüicaiÁsHoMBR.os t0lpuLCADAs HOr\,fBRor; 
-lipúiéI»¿s

TALLA I4lXS
ALTO 22PULGADAS
ANCHO 15 PULGADAS,

HOMBRO§ I ¡ PI^]-LGADA§


