
 
Fecha: 2018-05-11 

  
Dirigido a: ESTUDIANTES GRADO 10 

 

Señor Padre de Familia, cordial saludo. 

 
Con motivo de la celebración de Pentecostés, fiesta del Espíritu Santo, se realizara la vigilia el día: Viernes  18 de mayo 

a partir de las 5:30p.m con los estudiantes de grado décimo que se están preparando para recibir el sacramento de la 
confirmación. Les pedimos llegar puntualmente al aula múltiple. 

 

Es obligatorio venir con los Papás o con uno de los dos. Si está de acuerdo por favor sírvase diligenciar el desprendible que 
garantiza su autorización y participación como padre de familia para esta actividad. Se debe entregar a los catequistas 

encargados el martes 15 de mayo. No se permitirá el ingreso de estudiantes que no vengan acompañados con sus Padres 
 

_____________________________________                                  

LIC. FRANKLIN JOSÉ MENDOZA MENDOZA                 
Rector 

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

---------------- 
Yo______________________________________________ cc ____________________ Padre del Estudiante 

______________________________________________ del curso ___________ autorizo a mi hijo(a) a participar de la 

celebración del Pentecostés  y confirmo mi asistencia. 
 

_____________________________ 
Firma Padre de Familia 

Celular: _____________________ 
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