U.E.P. COLEGIO CLARET - ALTO HATILLO
S0636D1509

Alto Hatillo, 01 de junio de 2022.

COMUNICADO
Estimados Padres y Representantes.
Por medio de la presente notificamos, que el evento “CLARETIANOS POR SIEMPRE”
ha sido suspendido, debido a que no se logró la venta de entradas mínimas para poder
realizarlo.
Agradecemos a todas aquellas familias que nos apoyaron en la compra de las entradas,
mostrando su apego y compromiso con el colegio y en pro de las mejoras educativas
para la educación de sus hijos.
Los brazaletes deben ser devueltos en administración a más tardar el día viernes 3 de
junio “SIN EXCEPCION” ya que los mismos tienen un costo, aquellos alumnos que
ganaron la entrada, se les mantendrá el premio para el próximo evento.
La devolución del dinero se les hará entrega a partir del miércoles 8 de junio, con las
delegadas de su salón.
El Proyecto Tecnológico fue aprobado en Consejo Educativo, por lo tanto, se estudiará
la forma de llevarlo a cabo, para luego informar a los representantes, como se ejecutará
entre la comunidad Claretiana, ya que es compromiso de todos trabajar para buscar y
alcanzar la excelencia educativa de los alumnos.
Los talonarios de la Rifa que fueron devueltos por las familias, serán enviados
nuevamente para su venta. El dinero debe ser entregado al Comité el día jueves 23 de
junio en administración en el horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
Cabe destacar que lo recaudado será para ejecutar la primera fase del proyecto
tecnológico.
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