
Colegio la Salle Bello 
De la mano con nuestras familias 

 
 
FECHA:    8 de noviembre de 2019 
DE:            Rectoría y Coordinadora de Primera Sección  
PARA:       Padres de familia 
ASUNTO:  Clausura “NOCHE DE NAVIDAD” 
CIRCULAR:  # 60 
 
Está finalizando un año más y es así como queremos agradecerles por toda su colaboración en cada una de 
las actividades llevadas a cabo dentro de la Institución, lo cual da muestra de su fidelidad y compromiso para 
con la obra de San Juan Bautista De la Salle. 
 
Los estudiantes y docentes de Jardín, Transición, Primero y Segundo han trabajado intensamente para 
ofrecerles el cierre de un año de aventuras, aprendizajes y nuevas experiencias “LA NOCHE DE NAVIDAD”, 
espacio donde, el amor y la unión nos permiten compartir y disfrutar en familia la esencia de esta época. 
 
Para dicha celebración padres de familia y/o acudientes deben de tener presente las siguientes indicaciones, 
las cuales permitirán que el evento se lleve a cabo y en orden: 

1. Los estudiantes no tendrán clase el día viernes 15 de noviembre en su horario habitual; la hora de 
ingreso de estudiantes y padres de familia es a las 5:30 p.m.  Los estudiantes ingresan por la portería 
de Primaria y Bachillerato y los acompañantes (dos por estudiante) por portería principal. 

2. Los estudiantes vendrán con el vestuario indicado por las maestras en la entrega de notas del tercer 
periodo.   

3. Solo se permitirá el ingreso de dos acompañantes por estudiante, para lo cual deberán presentar los 
desprendibles que acompañan la invitación enviada. 

4. Las fotografías y videos se deben de realizar desde el lugar donde estén ubicados lo que permitirá 
el buen desarrollo de la agenda propuesta. 

5. Los padres de familia y/o acudientes que nos acompañen se les invita a asistir este día de camisa o 
camiseta blanca y si desean con adornos alusivos a la navidad. 

6. No se prestará servicio de parqueadero.  

 

En De la Salle 

                                                    
                                  

 
ESP. DORA ESTELLA ECHEVERRI HINCAPIE                LIC. PAOLA ANDREA ORREGO CARVAJAL 

Rectora                                                                   Coordinadora Primera Sección 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
  
 

 
Yo ______________________________con C.C __________________ padre de familia del estudiante 
 
______________________________________ del grupo _____doy fe de haber recibido la circular sobre la noche de 
navidad. 
Favor escribir el nombre de los dos acompañantes del estudiante: 

1. ________________________________________    parentesco:  __________________________ 

2. ________________________________________    parentesco:  __________________________ 
 


