- ^ ^ ] Institución Educativa

por Convenio

"Nuestra Señora de la Sabiduría"
Ñaña, 30 de Octubre del 2017

COMUNICADO N9Q60-17/I.E.P CNSS
Señor Padre de Familia:
Después de saludarlo cordialmente, pasamos a comunicarle que las
estudiantes de Primaria y Secundaria, asistirán a clases este sábado 04 de Noviembre, correctamente
uniformadas. Este día recuperarán uno de los días de huelga, (15 de Agosto 2017). Traerán los cursos que les
toca el martes.
En el horario Normal:
Primaria:
7:30 a.m. a 12.50 p.m.
Secundaria:
7:30 a.m. a 3:35 p.m.
Por lo que, le recomendamos tomar las medidas necesarias para
que su hija retorne a su domicilio a la hora indicada.
Seguros de contar con su apoyo nos despedimos de usted.
Atentamente,
tí
iz]
PERSONAL DIRECTIVO

I

Institución Educativa

por Convenio

"Nuestra Señora de la Sabiduría
Ñaña, 31 de Octubre de 2017

COMUNICADO NgQ61-17/COMlTÉ ELECTORAL
Señores Padres de Familia:
Reciban un saludo fraterno, deseando que el Señor Jesús y la Virgen
María bendigan su hogar. Por intermedio de la presente,
les comunicamos que EL DÍA
SÁBADO 04 DE NOVIEMBRE DE 2017 se llevará a cabo la ASAMBLEA GENERAL DE PP.FF
organizada por el COMITÉ ELECTORAL, que tiene la siguiente AGENDA:
• Lectura y Aprobación del reglamento del Comité Electoral.
• Formación de listas para el Consejo Directivo de APAFA 2018 - 2019
• Conformación del Comité de Vigilancia 2018 - 2019
>

Horario de Ingreso: 3:00 P.M. a 3:50 P.M., sellado de Tarjeta y
Control de Asistencia.

>
A las 4:00 P.M. se
asamblea.

Tolerancia: 3:50 P. M. a 4:00 P. M.

cerrará

indefectiblemente

la puerta para dar inicio a la

Le recordamos que debe asistir portando su Tarjeta de APAFA y DNI.
No se olvide que sólo se permitirá el ingreso de Padres de familia o Apodemeh^j^eQtificados
con los 02 documentos antes mencionados.
Atentamente,
Comité Electoral

