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6 de agosto, 2019 

Estimadas madres de familia: 

 

Les recordamos que el miércoles 14 de agosto estaremos felices de celebrar con todas ustedes el “Día de la 

Madre”.  Daremos inicio a esta actividad a las 7:45 a.m. en el gimnasio del Colegio con una bienvenida y 

una pequeña inducción de las actividades que tendremos. 

 

Este año tenemos una “Feria para compartir con Mamá”.  Habrá varios puestos con juegos, manualidades 

y sorpresas para que se aventuren a pasar un rato de esparcimiento con sus hijos.  Cada mamá estará con 

todos sus hijos, y juntos, podrán pasar a los puestos que más les llamen la atención. 

 

Como de costumbre a las 9:45 a.m. estaremos ofreciendo un pequeño refrigerio a las madres que nos 

acompañen, para que, antes de retirarse a casa, compartan con sus hijos la hora de la merienda.  Les 

recordamos que el refrigerio que brinda el Colegio es para las madres, cada estudiante deberá traer su 

merienda de casa como de costumbre. 

 

La vestimenta para la ocasión es informal, pero aquellas familias que deseen vestirse de “Piratas”, están 

invitadas a hacerlo.  Si el núcleo familiar viene de piratas, estarán participando en una rifa sorpresa.  

¡Ojalá se apunten! 
 

Para atenderles de la mejor manera y lograr el éxito de esta actividad, la cual estamos preparando con 

mucho cariño, les solicitamos su colaboración en lo siguiente: 
 

1. En caso de que alguna mamá no pueda asistir, por distintas situaciones familiares; puede venir un (a) 

representante para que acompañe a los alumnos. Solamente una persona por familia. 

2. Favor presentarse con puntualidad. 

3. La actividad es exclusivamente para mamás. 

4. Favor confirmar su asistencia, a más tardar el 9 de agosto, en el cuaderno de comunicaciones o llamando 

a la Institución a cualquiera de nuestros números con la ext. 111 o bien por correo electrónico a 

asistenteadm@yurusti.ed.cr 
 

Reserve el espacio en su agenda y acompáñenos. 
 

Atentamente. 

 

Direcciones Académicas Colegio Yurusti 
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