Fundación Instituto Tecnológico del Sur
“Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente”.
Circular Nº 9

Bogotá, 23 de marzo de 2017
Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Apreciados padres de familia, reciban un saludo de paz en Cristo Jesús.
Teniendo en cuenta que nuestra Institución Educativa pertenece al Sistema Educativo de la
Arquidiócesis de Bogotá (SEAB), queremos invitar a los padres de familia de los estudiantes
nuevos a participar de un encuentro de información y actualización del sistema SEAB, el viernes 31
de marzo. Se realizará en el templo parroquial, desde la 6:40 am hasta las 8:00 am. Para el buen
desarrollo de la actividad será necesario llevar agenda y esfero. Esperamos contar con su valiosa
participación en el desarrollo de esta actividad, ya que hace parte del proyecto de formación del
SEAB con los padres de familia de nuestra institución.
Me despido manifestándoles mis sentimientos de fraternal estima en el Señor.
Atentamente,
José del Carmen Carrillo Romero, Pbro.
Rector
----
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