GIMNASIO MODERNO CASTILLA
“UN MUNDO DE POSIBILIDADES PARA CRECER FELIZ”
CIRCULAR INFORMATIVA
ESCUELA DE PADRES: PLAN DE EMERGENCIA FAMILIAR

Bogotá D.C, marzo 11 de 2019
SEÑORES PADRES DE FAMILIA:
Reciban un cordial saludo, con la presente les informamos que el sábado 16 de marzo tendremos nuestra primera escuela
de padres, IMPORTANCIA DE TENER UN PLAN DE EMERGENCIA FAMILAR, allí trataremos cómo debemos estar
preparados en caso de una emergencia, se establecerán los parámetros para elaborar un plan de emergencia en nuestros
hogares, recibiremos información de qué hacer antes, durante y después de un Sismo.
LUGAR:
Instalaciones Gimnasio Moderno Castilla
DIA:
Sábado 16 de marzo
GRADOS:
De pre-escolar a noveno
HORA:
8:00 am
Esperamos contar con su asistencia.
Estas actividades tienen un gran valor ya que nos apoyan en nuestra formación como padres, buscando el bienestar de
nuestras familias.
Por favor asistir sin niños.
Contamos con asistencia.
Cordialmente
ASTRID AGUDELO QUIROGA
RECTORA

LIZETH SANABRIA
COORD. CONVIVENCIA
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