Ref.: 179/X-2a/03-18

Marzo 06, 2018
Circular No. 030
GENERAL A PADRES DE FAMILIA

Estimados padres de familia:
Muy cordialmente invitamos a ustedes y demás familia para que disfrutemos juntos de nuestra

el SÁBADO 10 de marzo
a partir de las 8:00 horas

Como parte de la organización deseamos que tomen en cuenta lo siguiente:
1.

El valor de la entrada será de Q 20.00.

2.

A los estudiantes, se les entregará “un brazalete” el viernes, el cual deberán portar al momento de
entrar. De esa forma se identifican para no cobrarles (quien no porte el brazalete deberá pagar su
respectiva entrada).

3.

EL ACTO DE INAUGURACIÓN será a las 8:00 horas en punto. Las competencias deportivas inician a las 8:30
horas y los stands y demás juegos, se abren de las 9:00 a las 14:30 horas. En las aulas donde se llevan a cabo
los juegos, no se permite el uso de agua y una vez terminado el evento, DEBEN DEJARSE LIMPIAS.

4.

RECORRIDO DE BUSES:
a)
El viernes 9, salida normal de buses a las 13:10 (se quedan únicamente los alumnos que
verdaderamente trabajarán en arreglos y adornos); para ellos habrá un recorrido a las 15:30 horas
(después de esa hora no debe permanecer ningún alumno en las instalaciones).
b)
El sábado 10, NO habrá servicio de transporte.

5.

Los alumnos deportistas (de Preparatoria a tercero Primaria y algunos alumnos de 4º. Primaria a V Bachillerato)
deben llegar de una vez con su uniforme de Educación Física. El resto de los alumnos pueden llegar de
particular.

6.

Todos los alumnos deben estar en el Colegio a las 7:20 horas para prepararse e iniciar las actividades:
a)
Se reúnen frente a sus aulas
b)
Los alumnos que no participan como deportistas van a las gradas.

7.

Para su comodidad, contaremos con parqueo, con el valor de Q 10.00 por vehículo.

8.

Las madres y padres encargadas(os) de grado están colaborando en coordinar todo lo relacionado con los juegos de cada
grado, por lo que solicitamos su apoyo con estas actividades.

9.

También se solicita la colaboración de todos en la organización de TURNOS DE VIGILANCIA en los juegos que sus grados
tienen preparados (4o. Primaria en adelante). Es importante elaborar listas de turnos de vigilancia y caja.
Los turnos

deben cubrir un horario entre 9:00 a 14:30 horas aproximadamente. Debe vigilarse el cumplimiento de dichos turnos y al
final de cada actividad se solicita dejar limpio y ordenado el lugar utilizado.

CAFÉ VIENA:

10.

Deseamos que el Café Viena sea del agrado de todos los visitantes, por lo que, para
este año se ha solicitado la colaboración de “DONACIÓN DE PASTELES” en la
forma siguiente:
a.

Un pastel en nombre de cada sección, de Primero Primaria a IV
Bachillerato.
b. Un pastel, de forma voluntaria, por los demás padres de
familia que deseen donarlo.
Se recuerda, que los fondos obtenidos en esta actividad se destinan para ayudar a la Asociación de Amigos
Guatemaltecos y Austriacos que colabora con escuelas rurales con fuertes necesidades, siendo niños guatemaltecos que
“agradecerán” su aporte.
Si está dentro de sus posibilidades el colaborar con nosotros, les agradeceremos lo siguiente:
a)

b)
c)

Llenar el codo de la presente circular y enviarlo con su hijo(a) al profesor Encargado de Grado, a más tardar el
jueves 8, (en el caso de madres de grado que representan “una sección” se agradecerá enviar un codo en dicho
nombre).
El día de la Mañana Deportiva se recibe el pastel en el salón de Idiomas 1, en el patio de Primaria.
Favor enviar su pastel sobre cartón fuerte, identificado con el nombre y grado de su hijo(a), o grado que lo
dona, para el respectivo control.
No dudamos que nuevamente volveremos a contar con un delicioso pastel de su parte

Para agilizar el ingreso el día del evento, tendremos pre venta de entradas.
Quienes deseen adquirirlas,
estarán a la venta el viernes 9 en PROVEEDURÍA, en horario de 7:30 a 13:30 y de 14:00 a 15:00 horas.

PARQUEO FUERA DEL INSTITUTO. Favor seguir las indicaciones de nuestro personal de seguridad.
Emetra informa que NO pueden parquearse en áreas verdes, ni en el redondel.
Atentamente,
Lic. Michael Peitler
Director General

--------------------------------------------------------------------------------------------Codo Circular No. 030 ***MAÑANA DEPORTIVA***** (venta de pasteles)
Encargado(a) de la Venta de Pasteles
Mañana Deportiva
Por este medio hago de su conocimiento que SI estoy de acuerdo en obsequiar un pastel para la venta en la Mañana Deportiva del
Instituto.

Encargado Legal

Nombre del alumno

________________________________
Firma

Grado / Sección

