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El boletín de noticias oficial de Comsa International School

Estimados padres – madres de familia y/o encargados: Espero que hayan tenido unas
excelentes vacaciones. Con la presente doy la bienvenida a las familias que regresan de
nuevo y darle una cálida y especial bienvenida a las familias con hijos (as) que por primera
vez ingresan a nuestro Centro Educativo.
Es el primer año oficial de COMSA INTERNATIONAL SCHOOL, bajo la administración directa de CAFÉ
ORGÁNICO MARCALA S.A.

En este contexto les informamos que COMSA con el fin de elevar la

formación de sus hijos e hijas ha contratado a personal especializado en Lenguas Extranjeras y
especializado en su asignatura a los que impartirán las clases a sus hijos e hijas. Además de facilitadores
expertos en la aplicación de la Filosofía Doman.

REUNION DE PADRES, MADRES Y APODERADOS.
Se les avisa a las y los padres de familia que habrá reunión de Padres,
Madres y Apoderados en fecha abajo descrita, donde se cubrirá la
siguiente agenda:

ORQUESTA
En la semana 11 de septiembre comenzará la práctica de
la orquesta dos horas después de las clases regulares,
solicitamos a los padres de familia que tiene
instrumentos musicales que nos lo envíen así sus hijos
podrán incorporarse.

1.- Oración
2.- Dinámica de Presentación
3.- Charla sobre Filosofía de Glenn Doman
4.- Socialización del Calendario Anual de Actividades y Parciales
5.- Lectura, Firma y Entrega de Contrato de Servicios Educativos

CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
El viernes 8 de septiembre estaremos celebrando el día
del niño, el personal del CIS estará apoyando con
muchas actividades lúdicas. Favor padre de familia
asegurar de colocar merienda y almuerzo suficiente a
sus niños (as).

Lugar: Aula de cada Grado
Responsable: Maestro Guía de Grado
Participan: Maestros de Grado
Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo

4 de septiembre, 2017

Quinto y Sexto Grado

5 de septiembre, 2017

Cuarto, Tercero

6 de septiembre, 2017

Primero y Segundo

7 de septiembre, 2017

Maternal, Pre Kínder, Kínder

8 de septiembre, 2017

REFORZAMIENTO ESCOLAR:
sábado 9 de septiembre

Comienza el

MATEMÁTICAS: Con 7mo, 8tavo, 9no y 10mo.
ESPAÑOL: Para 2do grado.
INGLÉS: Para todos los grados
Damos una cordial bienvenida a nuestra
voluntaria ELA ROTH que desde Berlín se ha
desplazado a Marcala, La paz, para enseñar
Alemán a nuestros pequeñitos.

FERIADO 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE
El 14 de septiembre se les ha solicitado a los docentes
del CIS el arreglo del parque central como aporte de la
Escuela a la Celebración del día de la patria. Las calles de
Marcala estarán cerradas y no será posible el paso del
bus. Y el 15 al igual las calles están cerradas y por ser
día de la Independencia hay feriado nacional.
CLASES DE NATACION
Esta clase está accesible solo para los niños (as) de
maternal y preescolar, se requiere la presencia de
cualquiera de los padres mientras se da la clase por lo
que se le adjunta el horario. Favor ponerse de acuerdo
con el profesor en la reunión de padres. Se requiere la
compra de equipo especial, el profesor les dará la lista
respectiva.
CLASES DE VIOLIN: Accesible solo para las y los niños de
preescolar. Tenemos maestro de violín, necesitamos que
los padres que tengan un violín en su casa lo traigan al
centro educativo para la práctica respectiva.

La próxima semana se comenzará la audición con niños y niñas para la formación y practica de coro

