Medellín, 19 de agosto de 2022
COMUNICADO
DE:
Rectoría y Coordinación de Convivencia Escolar.
PARA:
Padres de Familia de Transición.
ASUNTO: Celebración Día de los Abuelos.
Cordial saludo,
Haciendo un homenaje a San Joaquín y Santa Ana -abuelos de Jesús- en el mes de agosto
reconocemos a los abuelos en su día. Una celebración que llena de gozo al Colegio VID.
Como familia VID, queremos compartir un espacio con los abuelos de Transición. Es por
ello que los estamos invitando para el martes 30 de agosto a la 1:45 p.m. Tendremos
una celebracion eucarística acompañada de una muestra artística con los estudiantes de
Transición.
Orientaciones del evento:
Item
1. Hora de ingreso y finalización
2. ¿Quiénes asisten?
3. ¿Con quiénes acuden?
4. ¿Cómo vienen vestidos
nuestros estudiantes?
5. ¿Cuál es el lugar de ingreso?
6. Asistencia.

Acción
1:45 a 3:30 p.m.
La invitación es solo para los abuelos del grado Transición, no para los
padres de familia.
Los estudiantes llegan al Colegio con los abuelos, a la 1:45 p.m. y se
regresan con ellos a sus casas, a las 3:30 p.m.
Asisten con el uniforme de gala, bien presentados y sin delantal. No
traen útiles escolares ni lonchera.
La puerta habitual, es decir, la puerta principal del Colegio.
Por temas de logística, es necesario confirmar la asistencia de los
abuelos. (ver desprendible).

Con su valiosa presencia, esperamos resaltar los valores familiares que como institución queremos que
nuestros estudiantes vivencien y fortalezcan.
Favor devolver la confirmación de asistencia diligenciada a la Directora de Grupo el día lunes 22 de
agosto de 2022.
Cordialmente,
Diego León Vanegas Cano
Coordinador de Convivencia Escolar
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Confirmación de asistencia a la Celebración del Día de los abuelos el martes 30 de agosto de 2022.

Nombre del estudiante: ___________________________________________ Grupo: __________

Confirmamos asistencia: SI: ___ NO: _____ ¿Cuántos abuelos asisten? ________

