COLEGIO MINERVA
PRIMARIA
San Luis Potosí, S.L.P. a 11 de septiembre 2018
Estimados padres de Familia:
Los saludamos esperando se encuentren bien con la bendición de Dios.
En el calendario de actividades les informamos del Encuentro con Cristo del grupo de 5° A
programado para el martes 18 de Septiembre.
El objetivo del Encuentro de 10 años denominado LA CONCIENCIA es: Comprender que
Dios es el creador de todo, el sabio ordenador del Universo y que al hombre le muestra su
voluntad a través de la conciencia.
Es necesario que todos colaboremos para hacer el bien a nuestros alumnos, por ello les pedimos
amablemente, que los lleven al Deportivo del colegio, dirección en Calle Gacela # 315, Col. Las
Julias a las 7:50 a.m.
El alumnado se presentará con ropa de calle, cómoda y de acuerdo a la actividad.
Necesariamente llevarán: carta escrita por sus papás, en ella les dirán lo mucho que los quieren
animándolos también a que asistan al encuentro, entregarla por favor lo más pronto posible a la
maestra, cuaderno y estuche con material completo, lonche y agua suficiente (en dicho lugar no
contamos con agua purificada).
El centro de las actividades del Encuentro es la Eucaristía, tendrá lugar a las 9:00 a.m. su
presencia será muy significativa para los niños en ese momento.
Les informamos que el Encuentro terminará a las 13:00 hrs. por ello, pedimos de la manera más
atenta los recojan puntualmente, lo cual agradeceremos sinceramente.
Todas las acciones que realicemos para el bien de los niños, Dios los recompensará y nos
bendecirá.
Gracias por su apoyo, es trabajo de equipo.

Atentamente
_____________________________

_____________________________

Hna. Ma. Alicia Torres Flores
Maestra de grupo
Coord. de Educación de la Fe
María Anita Cruces Arriaga
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Encuentro con Cristo 5° A

11 de Septiembre 2018

Nombre del alumno (a): __________________________________________________________
Firma de enterados: papá y mamá __________________________________________________
Entregar talón de enterados a la maestra de grupo, ¡gracias!

