Summerhill School
Love and Wisdom

Cota (Cundinamarca) Septiembre 18, 2017.
SEÑORES
PADRES DE FAMILIA DE GRADO UNDÉCIMO
CIUDAD.ASUNTO: GRAN FIESTA DE PROMOCIÓN 2017
Respetados padres
Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en la culminación del año que termina.
De acuerdo con el diálogo sostenido con ustedes el 5 de noviembre del año del año pasado, acerca de las diferentes
actividades que nos convocarían para los (as) estudiantes de la Promoción 2017, es conveniente observar que estamos
a punto de culminar dicho trabajo con la realización de la Gran Fiesta de Promoción, el próximo 20 de octubre en el
Carmel Club, ubicado en la Autopista Norte con calle 153.
El día de hoy le estamos entregando a cada estudiante las boletas, dos de ellas para papá y mamá, una para el
graduando y las restantes con el objeto de subvencionar los costos de la fiesta.
Es conveniente tener en cuenta que a dicha fiesta NO PODRÁN INGRESAR MENORES DE 14 AÑOS y que los mayores
de 14 años y menores de 18 años deben asistir acompañados de una persona adulta responsable quien deberá
firmar un compromiso a la entrada del recinto.
A este respecto y en torno al discurrir de la fiesta, el Carmel Club ha dispuesto una serie de exigencias que en
repetidas ocasiones hemos dado a conocer a los (as) estudiantes para hacer de dicha reunión, un momento agradable,
placentero y de la altura que siempre ha caracterizado y exigido la Institución.
Les solicitamos tener en cuenta los siguientes lineamientos:
1. A las 7.00 p.m. se permitirá el ingreso de homenajeados y padres de familia para la sección de fotos.
2. A las 7.30 se permitirá el ingreso general al salón respectivo.
3. A las 8.30 p.m. se llevará a cabo el ingreso de los (as) estudiantes de la Promoción 2017 a los acordes de la
marcha de Aida.
4. A partir de las 9 p.m. del día 20 de octubre y hasta las 3 a.m. del día 21 se llevará a cabo la Gran Fiesta de
Promoción amenizada por la ORQUESTA LA SOLUCIÓN y LA MINITECA ZEVEN PRODUCCIONES quienes se
alternarán en los escenarios dispuestos durante una hora cada uno y así sucesivamente.
Agradecemos su atención.
Cordialmente,
BLANCA INÉS MARTÍNEZ
HENRY CABRA CAMACHO
MERCEDES PARRA MORENO
DIRECTORA GENERAL
RECTOR
VICE - RECTORA
_______________________________________________________________________________________________
ACUSE DE RECIBO
Por medio del presente desprendible hago constar que recibí las boletas y la información pertinente al desarrollo de la
Gran Fiesta de Promoción 2017 que se efectuará el próximo 20 de octubre en el Carmel Club.
Estudiante_______________________________________________________________________curso___________
___________________________________________
___________________________________
PADRES DE FAMILIA

