COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
CIRCULAR No. 21
17 ABRIL 2018
PROGRAMA ARTES ESCÉNICAS 2018
Señores padres de familia reciban un cordial saludo de parte de la comunidad Claretiana Libertadora.
Su hijo(a) ____________________________________________________________ del curso _________, ha manifestado la intención de
pertenecer al grupo de teatro del colegio como una forma de ocupar culturalmente su tiempo libre; los ensayos serán en el colegio los días miércoles
de 2:30 a 4:30 pm., estarán dirigidos por los líderes culturales de la localidad Jairo Espitia y Daniel Valderrama. Para la participación de su hijo(a) es
necesario que diligencie la autorización.
Cordialmente,
JOSUÉ GONZÁLEZ JARAMILLO
ISAAC ECHEVERRÍA
Rector
Coordinador Académico
______________________________________________________________________________________________________________________
Yo, _______________________________________________________ identificado (a) con C.C. No._________________________________
Acudiente del (la) estudiante__________________________________________ del Curso _____________ autorizo su participación en el grupo de
teatro los días miércoles de 2:30 a 4:30 pm. Sale solo(a) SI_____ NO_____
FIRMA DEL ACUDIENTE _______________________________________CELULAR__________________________________________
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