INSTITUTO QUERETANO MARISTA
Secundaria San Javier
_______________________________________________
Circular No. 3

12 de septiembre de 2019

Estimados Padres de Familia.
Saludándolos de nueva cuenta, les detallamos la siguiente información referente a la fiesta de bienvenida
que tenemos programada para todos los alumnos de secundaria, el próximo miércoles 18 del presente.
Objetivos:
 Bienvenida a todos los alumnos de nuevo ingreso, integración y convivencia sana de todo el alumnado
y los maestros.
 Presentación de la Mesa Directiva de la Asamblea de Alumnos.
Cooperación: La entrada tendrá un costo de recuperación de $20.00 en la preventa y $30.00 el día del evento,
en el que los alumnos podrán disfrutar de música ambiental, refrescos, spiropapas, hot dogs y dorilocos, con
costos accesibles.
Programa:
18:00 hrs.
18:30 hrs.
20:00 hrs.
20:45 hrs.
22:00 hrs.

Recepción.
Ambientación musical y convivencia.
Presentación formal de la Mesa Directiva de la Asamblea de Alumnos.
Ambientación musical y convivencia.
Fin de la fiesta.

Temática: Fiestas patria de nuestro país. Por lo que les pedimos a los alumnos que en la medida de lo posible
se presenten con el atuendo respectivo de la usanza mexicana, propia de estas fiestas.
Esperamos su apoyo para este evento, con la asistencia y participación de todos nuestros alumnos. La
recepción y despedida de los alumnos, será por el acceso principal del colegio: Mariano Arista 51-B.

Así mismo, les recordamos que también en este mes:
 El jueves 19, será la junta con padres de familia de los alumnos seleccionados para los equipos
deportivos del colegio, a las 20:00 hrs., en el auditorio.
 Los exámenes del primer periodo inician el miércoles 25. Favor de estar al corriente en el aspecto
administrativo, para que su hijo presente dichos exámenes sin mayor inconveniente.
Sin más por el momento, agradecemos de antemano la atención a la presente.

Atentamente,

Profr. Javier Serrano M.
Coordinador.

Mariano Arista 51-B Col. San Javier, Querétaro, Qro. Tel. 442 2 23 06 06

www.iqsj.maristas.edu.mx

