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REUNIONES INFORMATIVAS

ATENCIÓN: 
A LA INSTITUCIÓN EN EL CORRIENTE CICLO LECTIVO 

PADRES DE ALUMNOS NUEVOS INGRESANTES 

(TANTO DE NIVEL INICIAL COMO DE NIVEL PRIMARIO, DE AMBOS TURNOS)

                                                                                                                                         Neuquén, 23 de febrero de 2017

Estimados padres: 
                 
                           Tenemos el agrado de invitarlos a una reunión informativa, que se llevará a cabo el día miércoles 1 de 
marzo a las 8:30 horas en la sede del Colegio (Tiempo estimado: 50 minutos). Se ruega puntualidad. 
Está dirigida a todos los padres de alumnos ingresantes a la institución en el corriente ciclo lectivo (tanto de Nivel Inicial 
como de  Nivel Primario, de ambos turnos), con el fin de dar a conocer aspectos fundamentales referidos al proyecto 
educativo institucional así como de organización. De este modo, les daremos la bienvenida, pudiendo garantizar lo propio 
para un excelente comienzo de clases. 
Cabe destacar que las familias que hayan asistido a la reunión realizada el día 5 de setiembre de 2016, en oportunidad del 
inicio de la matriculación, están exceptuados de asistir el día miércoles 1°.
Con  el compromiso asumido, los saludamos muy cordialmente. 
                                                                                                                                Prof. Mariana T. Anaya 
                                                                                                                                         Directora

Nota: A continuación, a las 9:30 horas, los padres de los alumnos ingresantes a primer grado 2017, mantendrán una 
reunión con las maestras que tendrán el honor de compartir el ciclo lectivo con sus hijos.  

ATENCIÓN: PADRES DE LOS ALUMNOS INGRESANTES A PRIMER GRADO 2017
(AMBOS TURNOS)

                                                                                                                                         Neuquén, 23 de febrero de 2017

Estimados padres: 
                    Tenemos el agrado de invitarlos a una reunión informativa, que se llevará a cabo el día miércoles 1 de marzo 
a las 9:30 horas en la sede del Colegio (Tiempo estimado: 30 minutos). Está destinada a los padres de los alumnos 
ingresantes a primer grado 2017 (ambos turnos), con el fin de mantener una reunión con las maestras que tendrán el 
honor de compartir el ciclo lectivo con sus hijos Se ruega puntualidad. 
Con  el compromiso asumido, los saludamos muy cordialmente. 

                                                                                                                                Prof. Mariana T. Anaya 
                                                                                                                                         Directora
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