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“Líderes en la enseñanza del inglés y educación integral con alta calidad”

DE
Gimnasio Obregón
PARA
Padres y estudiantes
ASUNTO Día del niño/a

VERS: 2 de 13/12/17

No.
047-2019
FECHA 29
04
2019

DEAR PARENTS:
Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos por el éxito en sus labores.
Con la presente informamos que el día de mañana martes 30 de abril estaremos conmemorando el día del
niño/a, por lo cual, el colegio desea brindar unas deliciosas onces para el primer descanso. Este día se llevará
a cabo con normalidad la jornada académica según horario establecido, deben asistir en el uniforme que
dispone el director de grupo y traer onces para el segundo descanso.
Un abrazo para cada uno de nuestros estudiantes y felicidades en su día.
Cordialmente,
GIMNASIO OBREGÓN
“Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del
saber”
Albert Einstein
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