
 

                          

Caracas, 3 de febrero de 2021 

Estimados Padres y Representantes. 

 

Reciban un cordial y afectuoso saludo. Deseando se encuentren bien al igual que 

sus familiares. 

Por medio de la presente le comunicamos que los días 11 y 12 de febrero 

estaremos realizando conjuntamente con la recepción del segundo portafolio una 

actividad alusiva al carnaval para nuestros niños y jóvenes. Los niños podrán asistir a la 

entrega disfrazados pues no tendremos actividades académicas vía zoom y así podrán 

disfrutar de tan maravillosa sorpresa. Las familias que deseen podrán traer accesorios 

alusivos al carnaval e inclusive decorar su vehículo con globos.  

Recordamos que dichos portafolios deben estar debidamente identificados con: 

Nombre, Apellido del estudiante; Grado y Sección.  

Rosa Guerra 3ero A 

 

La logística será la siguiente:  

Día Nivel Hora 

jueves, 11 de febrero III Grupo A-B-C 8:00 am a 9:00 am 

jueves, 11 de febrero 1º Grado A-B-C 9:00 am a 10:00 am 

jueves, 11 de febrero 2º Grado A-B-C   10:00 am a 11:30 am 

jueves, 11 de febrero 3º Grado A-B-C 11:30 am a 1:00 pm 

viernes, 12 de febrero 4º Grado A-B-C   8:00 am  a 9:30 am 

viernes, 12 de febrero 5º Grado A-B-C 10:30 am a 12:00m 

viernes, 12 de febrero 6º Grado A-B-C 12:00 m a 1:00 pm 

 

Si tiene hermanos en otros grados, puede hacer una sola entrega cualquiera 

de los dos días. 

 



 

 

La entrada será por la Av. Las Palmas y la salida se realizará por la garita de la 

Cota Mil, le agradecemos puntualidad, no bajarse del carro, seguir el recorrido y 

cumplir con las normas de bioseguridad. Recuerden traer a sus niños para que 

puedan disfrutar de una pequeña sorpresa que les hemos preparado. 

 

Agradecemos toda la colaboración prestada en este sentido. Dios nos bendiga a 

todos.  

 

Y recuerda… ¡Tú eres parte del milagro! 

 

Lic. Rosa Guerra                                                      Lic. Rafaela Espósito 

Coordinación de Nivel                                              Coordinadora Académica 

Preescolar y Primaria                                                  Preescolar y Primaria                                           

 

                                             ¡Viva  Jesús en nuestros corazones! Por siempre… 
 

 


