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¡Gracias padres por su fidelidad!
Estimados Padres de Familia: Muchas gracias por su puntualidad y presencia al Primer Café Informativo desarrollado
durante la semana. Agradecemos aquellos padres que por algún motivo no se hicieron presentes en la reunión; se
avoquen a la oficina administrativa a firmar el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS y recibir la
información que hemos dado a los padres.
El 30 de Septiembre nuestro Centro Educativo se viste de gala con el cierre de la celebración de las fiestas patrias.
Todos los grados sin excepción estarán involucrados en la transformación de CIS en Honduras con la preparación y
desarrollo de UN EVENTO CATRACHO. Estaremos invitando a la Junta Directiva de COMSA, Autoridades de Educación
Distritales y Departamentales. Gracias padres por su colaboración para festejar con éxito este evento tan significativo.

GRADOS CON SU DEPARTAMENTO
Nursery->Lempira

Segundo grado->El Paraíso

Sépt. y Noveno Grado->Comayagua

Pre-Kínder->Colon

Tercer Grado->Yoro

Octavo Grado->Cortés

Kínder->Copan

Cuarto Grado->Intibucá

Décimo Grado->Santa Bárbara

Preparatoria->Atlántida

Quinto Grado->Gracias a Dios

Primer grado->Olancho

Sexto Grado->Islas de la Bahía

¡MATERIALES!

PLATAFORMA

Todos los materiales que se les ha solicitado se requiere para

Ya está a su servicio favor contactar a Mr. Carlos Buezo al
número 97014516 si todavía no tiene su contraseña.

desarrollar con éxitos las clases. Los padres que todavía no han
enviado los materiales favor hacerlo la próxima semana.

¡FERIADO!
El 14 Y 15 de Septiembre hay feriado ya que Marcala se viste

CEEBRACIÓN DIA DEL NIÑO

de gala por la celebración de la independencia.

Estaremos celebrando el día del niño, razón por la cual
solicitamos a los padres de familia colocarles merienda y
almuerzo. El bus hará su recorrido normal. Saldrá el bus del
CIS a las 11:45 am.
Fecha: Sábado 9 de Septiembre
Hora: 8.00 am a las 12.00 m

GLOBOS Y MEDIA LIBRA DE ARROZ

Estimados padres de familia, para este sábado 9 de
Septiembre enviar con cada niño 5 globos y media libra de
arroz.

