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El boletín de noticias oficial de Comsa International School

GRAN EVENTO CATRACHO

Agradecemos a todos los padres de familia por su apoyo en
el desarrollo del evento catracho. Esperamos nos honre con
su presencia.
Día: Sábado 30 de Septiembre 2017.
Lugar: Aulas de Comsa International School.
Hora: 8:30 a.m. - 12:00 m

Invite a toda su familia y amigos.

ESTUDIO
SOCIO
ECONÓMICO

Agradecemos a todos los padres de
familia que nos han dado su información
para el estudio socio económico.
Gracias a ello tenemos la información
actualizada de los niños de preescolar.

HEMOS COMENZADO CON ÉXITO LOS ENSAYOS DEL CORO Y LA
ORQUESTA.

Gracias Padres de Familia por estar pendiente de su hijo. Solicitamos su apoyo en recogerlo
puntualmente ya que de lo contrario la jornada del maestro se vuelve muy pesada.

¡FERIADO NACIONAL!
LUNES 2 A VIERNES 6 DE OCTUBRE

Informamos a los Padres de Familia que en vista que el gobierno decretó la toma de feriados nacionales
del mes de octubre para la semana del 2 al 6 de octubre del 2017. Los maestros del CIS han unido los
feriados del día del maestro y del 29 de septiembre a los del 4 al 6 de octubre. Razón por la cual, no hay
clases en CIS del Lunes 2 a viernes 6 de octubre.

Nos presentaremos a clases el día Lunes 9 de Octubre del 2017.

BRIGADA MÉDICA ODONTOLOGICA
Café Orgánico de Marcala S.A. invita a todos los padres de
familia para que asistan con sus niños y niñas a la Brigada
Dental que se llevará a cabo en Comsa International School.
Día: Sábado 14 de Octubre.
Hora: 8:30 a.m. – 03:00 p.m.
Lugar: CIS.

REFORZAMIENTO
ESCOLAR.
Comienza de nuevo a partir del 21
de Octubre del 2017.

QUE DISFRUTEN LAS VACACIONES EN FAMILIA Y SI DIOS NOS PERMITE NOS VEREMOS EL 9 DE OCTUBRE.

