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Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: JARDIN
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO CABAL
de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. Para mayor comodidad frente al vestuario enviamos el modelo,
usted puede adquirirlo o alquilarlo de acuerdo a su presupuesto.

NIÑA

NIÑO:

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.
Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
--------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________

GESTION ADMISIONES Y MATRICULAS

CIRCULAR

GAM-F-05
Versión:01
Junio 28 de 2012
Página 2 de 20

Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: TRANSICION A
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO CABAL
de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. Para mayor comodidad frente al vestuario enviamos el modelo,
usted puede adquirirlo o alquilarlo de acuerdo a su presupuesto.

NIÑA

NIÑO

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.
Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________
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Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: TRANSICION B
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO CABAL
de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. Para mayor comodidad frente al vestuario enviamos el modelo,
usted puede adquirirlo o alquilarlo de acuerdo a su presupuesto.

NIÑA

NIÑO:

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.
Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________
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Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: TRANSICION C
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO CABAL
de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. Para mayor comodidad frente al vestuario enviamos el modelo,
usted puede adquirirlo o alquilarlo de acuerdo a su presupuesto.

Las niñas bailaran
con las faldas de rock
and roll de transición
A con el que bailaron
en el bazar y blusas
blancas y converse
blancos.

NIÑA

NIÑO:

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.
Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________
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Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: PRIMERO A - B
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO CABAL
de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. Para mayor comodidad frente al vestuario enviamos el modelo,
usted puede adquirirlo o alquilarlo de acuerdo a su presupuesto.

Las niñas de grado
1B debe de ir con
corona de plumas
en la cabeza las de
1A NO VAN CON
PLUMAS.

NIÑA

NIÑO:

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.
Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________
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Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: SEGUNDO A
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO CABAL
de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. Para mayor comodidad frente al vestuario enviamos el modelo,
usted puede adquirirlo o alquilarlo de acuerdo a su presupuesto.

Vestidos para bailar
salsa a su gusto
(vestidos como los
bailarines de salsa) no
es
necesariamente
igual al de la imagen
pero si algo parecido y
de color azul.

NIÑA

NIÑO:

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.
Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________
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Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: SEGUNDO B
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO CABAL
de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. Para mayor comodidad frente al vestuario enviamos el modelo,
usted puede adquirirlo o alquilarlo de acuerdo a su presupuesto.

Vestidos para bailar
salsa a su gusto
(vestidos como los
bailarines de salsa) no
es
necesariamente
igual al de la imagen
pero si algo parecido y
de color rojo.

NIÑA

NIÑO:

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.
Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________
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Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: TERCERO A
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO CABAL
de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. Para mayor comodidad frente al vestuario enviamos el modelo,
usted puede adquirirlo o alquilarlo de acuerdo a su presupuesto.

El diseño del traje
años 20 para las niñas
color
negro
con
plumas, traje de gala
negro con corbatín
rojo.

NIÑA

NIÑO:

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.
Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________
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Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: TERCERO B
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO
CABAL de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. Para mayor comodidad frente al vestuario enviamos el modelo,
usted puede adquirirlo o alquilarlo de acuerdo a su presupuesto.

NIÑA

NIÑO:

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.
Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________
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Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: CUARTO A
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO CABAL
de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. Para mayor comodidad frente al vestuario enviamos el modelo,
usted puede adquirirlo o alquilarlo de acuerdo a su presupuesto.

NIÑA

NIÑO:

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.

Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________
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Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: CUARTO B
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO CABAL
de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. Para mayor comodidad frente al vestuario enviamos el modelo,
usted puede adquirirlo o alquilarlo de acuerdo a su presupuesto.
NIÑA
NIÑO:

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.
Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________
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Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: QUINTO A
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO CABAL
de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. Para mayor comodidad frente al vestuario enviamos el modelo,
usted puede adquirirlo o alquilarlo de acuerdo a su presupuesto.

NIÑA

NIÑO:

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.
Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________
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Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: QUINTO B
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO CABAL
de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. Para mayor comodidad frente al vestuario enviamos el modelo,
usted puede adquirirlo o alquilarlo de acuerdo a su presupuesto.
NIÑA

NIÑO:

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.
Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________
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Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: NOVENO
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO CABAL
de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. Para mayor comodidad frente al vestuario enviamos el modelo,
usted puede adquirirlo o alquilarlo de acuerdo a su presupuesto.

NIÑA

NIÑO:

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.

Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________
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Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: DECIMO
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO CABAL
de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. Para mayor comodidad frente al vestuario enviamos el modelo,
usted puede adquirirlo o alquilarlo de acuerdo a su presupuesto.

NIÑA

NIÑO:

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.
Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________
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Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: SEXTO A - B
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO CABAL
de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. EL VESTUARIO PARA LA PRESENTACION MUSICAL, LO
DEFINE EL DOCENTE CON LOS ESTUDIANTES.

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.
Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________
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Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: OCTAVO A - B
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO CABAL
de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. EL VESTUARIO PARA LA PRESENTACION MUSICAL, LO
DEFINE EL DOCENTE CON LOS ESTUDIANTES.

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.
Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________
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Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: SEPTIMO A - B
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO CABAL
de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. Para mayor comodidad frente al vestuario enviamos el modelo,
usted puede adquirirlo o alquilarlo de acuerdo a su presupuesto.

NIÑA

NIÑO:

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.
Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________
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Santiago de Cali, junio 06 de 2017.
Circular 06062017-110
Señores
Padres de Familia/Acudientes
Grado: ONCE
Reciban un afectuoso saludo.
En procura de alcanzar la misión institucional que nuestros estudiantes vivan experiencias significativas, para este año
escolar se programaron dos grandes eventos artísticos: Christmas Show en diciembre y Talent Show en junio. Queremos
que esta situación continúe así por muchos años: arte, música y danzas disfrutados de principio a fin, contando con la
participación de toda la familia lancasteriana.
Durante el año lectivo se han realizado los ensayos para la presentación de nuestro Talent Show. Dicha presentación se
llevará a cabo el día SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 en las instalaciones del AUDITORIO ALFONSO BORRERO CABAL
de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA de Cali.
Para tener en cuenta:
El evento empieza a las 4:30 p.m., por lo cual los estudiantes deben llegar CON EL VESTUARIO PUESTO e ingresar por
la puerta de camerinos del auditorio a más tardar a las 3:30 p.m. Cada estudiante debe llevar su lonchera y liquido
suficiente. Allí serán recibidos por sus directoras de grupo. EL VESTUARIO PARA LA PRESENTACION, LO DEFINE EL
DOCENTE CON LOS ESTUDIANTES.

El precio de la boleta es $15.000 y se puede adquirir en la caja del colegio. La capacidad del auditorio es de 700 personas.
El evento termina a las 7:00 p.m.
Nuestros estudiantes han preparado sus presentaciones con amor y esmero. Estos espacios son de grata recordación
para sus vidas adultas y hacen parte importante de su formación integral. Esperamos que todas las familias participen
activamente de tal forma que el evento sea un éxito.
Recuerden que los niños se merecen contar con un público que vea sus presentaciones hasta el final.
Los estudiantes se entregarán a los padres de familia cuando termine su presentación, (dentro del auditorio) pero no
pueden retirarse del auditorio hasta que termine el evento.
Por favor diligenciar la autorización adjunta a esta circular y regresarla vía agenda a más tardar el día 09 de junio del 2017.
Cualquier inquietud será atendida con gusto.
Con alto sentido de consideración y respeto

NURY CARDENAS CASALLAS
Rectora

JORGE OLMEDO GOMEZ
Coordinador de familia

DEVOLVER FIRMADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------Autorizo a mi hijo(a) ____________________________________ del grado _______ para participar en el Talent Show,
que se llevará a cabo el sábado 24 de junio en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
Firma papá __________________________

Firma mamá _______________________________
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