
COLEGIO YURUSTI 

PREESCOLAR 
 

Pre-25-2019          Jueves 31  octubre, 2019  
Estimados padres de familia: 

Le damos gracias a Dios por la bendición de permitirnos ya casi finalizar el curso lectivo. 

Les rogamos poner especial atención a la siguiente información: 

1. El miércoles 20 de noviembre a las 7:40 a.m. tendremos el Cierre de los Talleres de Preescolar para 
lo cual están ustedes cordialmente invitados a acompañarnos. 

2. De igual forma, los estamos invitando al “Preschool Christmas Show” a realizarse el MIÉRCOLES 27 
DE NOVIEMBRE a las 6:30 p.m. en el gimnasio de nuestra institución.  

3. Tenemos planeado un ensayo general con vestuario, así que les rogamos enviar a sus hijos con el 
vestuario que le correspondió (todo con nombre) el miércoles 27 en la mañana.  Es importante 
que envíen el uniforme de sus hijos para cambiarlos luego, y si fuera posible un gancho con nombre 
para el traje.  La idea es que los niños tengan al menos un ensayo con vestuario antes del Christmas 
Show.  Si no lo pueden enviar no se preocupen, no es obligatorio. 

4. El jueves 28 de noviembre tendremos la fiesta de fin de año para lo cual los niños pueden venir con 
ropa cómoda ya que tendremos inflables.  También se les proporcionará acá una merienda y 
almuerzo.  Ese día los niños de preescolar salen a las 12:30 p.m. 

5. El viernes 29 de noviembre ya no hay clases. 
6. Durante la semana del 26 al 28 de noviembre, todo preescolar saldrá a las 12:30 p.m. ya que toda 

la institución tendrá horario corto. 
7. Les rogamos llenar la colilla con la información sobre el número de personas que asistirán tanto al 

cierre de talleres como al “Preschool Christmas Show”. 
 
Saludos y bendiciones, 

 

Mag. Giselle Lizano Villegas 
Directora Académica de Preescolar 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del niño(a):____________________________________________________________ Sección:______________ 

Les rogamos indicar el número de personas que asistirían al Preschool Christmas Show:       _________. 

Les rogamos indicar el número de personas que asistirían al Cierre de los Talleres:        _________. 

Firma encargado(a)  ____________________________ 
 


