
 

 

CANADIAN SCHOOL 
Teléfonos: 264-7699 / 223-6010 / 6927-3921 

CIRCULAR 
FECHA: Martes, 3 de octubre 2017                                  PARA: Acudientes y estudiantes 
ASUNTO:  COMUNICADO DE DÍA CIVIL  
Estimados Acudientes,  

Un respetuoso saludo, como parte de las actividades recreativas que realiza el colegio, le informamos que 
tendremos durante el mes de Octubre dos días civiles que se realizaran los días  5 y 19 de Octubre de 2017, 
el costo del día civil es de $1.50 y durante horas del recreo se estará vendiendo PopCorn y Pizza. Todo lo 
recaudado se utilizara para realizar mejoras en el área del patio y la Cafetería del colegio. Ambos días serán 
regulares de clases. Se le solicita a los estudiantes no presentarse con pantalones cortos, ropa con hueco, 
sandalias o zapatos abiertos, camisa o t-shirts mostrando el ombligo, con escote o transparentes. Los 
estudiantes que se presenten incumpliendo las normas antes mencionadas no podrán entrar al colegio y se le 
estará llamando a los acudientes para que los retiren.     

 

 

CANADIAN SCHOOL 
Teléfonos: 264-7699 / 223-6010 / 6927-3921 

CIRCULAR 
FECHA: Martes, 3 de octubre 2017                                   PARA: Acudientes y estudiantes 
ASUNTO:  COMUNICADO DE DÍA CIVIL  
Estimados Acudientes,  

Un respetuoso saludo, como parte de las actividades recreativas que realiza el colegio, le informamos que 
tendremos durante el mes de Octubre dos días civiles que se realizaran los días  5 y 19 de Octubre de 2017, 
el costo del día civil es de $1.50 y durante horas del recreo se estará vendiendo PopCorn y Pizza. Todo lo 
recaudado se utilizara para realizar mejoras en el área del patio y la Cafetería del colegio. Ambos días serán 
regulares de clases. Se le solicita a los estudiantes no presentarse con pantalones cortos, ropa con hueco, 
sandalias o zapatos abiertos, camisa o t-shirts mostrando el ombligo, con escote o transparentes. Los 
estudiantes que se presenten incumpliendo las normas antes mencionadas no podrán entrar al colegio y se le 
estará llamando a los acudientes para que los retiren.   

   
 

CANADIAN SCHOOL 
Teléfonos: 264-7699 / 223-6010 / 6927-3921 

CIRCULAR 
FECHA: Martes, 3 de octubre 2017                                    PARA: Acudientes y estudiantes 
ASUNTO:  COMUNICADO DE DÍA CIVIL  
Estimados Acudientes,  

Un respetuoso saludo, como parte de las actividades recreativas que realiza el colegio, le informamos que 
tendremos durante el mes de Octubre dos días civiles que se realizaran los días  5 y 19 de Octubre de 2017, 
el costo del día civil es de $1.50 y durante horas del recreo se estará vendiendo PopCorn y Pizza. Todo lo 
recaudado se utilizara para realizar mejoras en el área del patio y la Cafetería del colegio. Ambos días serán 
regulares de clases. Se le solicita a los estudiantes no presentarse con pantalones cortos, ropa con hueco, 
sandalias o zapatos abiertos, camisa o t-shirts mostrando el ombligo, con escote o transparentes. Los 
estudiantes que se presenten incumpliendo las normas antes mencionadas no podrán entrar al colegio y se le 
estará llamando a los acudientes para que los retiren.   


