COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
CIRCULAR No. 09

15 FEBRERO 2017

-

ESCUELA FUTSAL

Señores padres de familia reciban un cordial saludo de parte de la comunidad Claretiana Libertadora. La escuela deportiva REAL
LIBERTADOR hace la cordial invitación a ser parte de este grupo de niños y jóvenes amantes del deporte.
Se dará inicio a los entrenamientos de FUTSAL el día de mañana jueves 16 de febrero, los horarios de clase serán así: martes de
2:30 a 4:00 pm. y jueves de 1:30 a 3:00 pm. Algunos sábados de competencia fuera del colegio. El valor de la mensualidad por
estudiante es de $25.000, que deberán pagarse del 15 al 25 de cada mes. Los estudiantes estarán acompañados y guiados por el
Licenciado Fredy Sandoval, docente de Educación Física.
Los estudiantes que asistirán a la escuela deberán traer la autorización firmada, una fotocopia del documento de identidad, de la EPS
y del Seguro Estudiantil.
Cordialmente,
GIOVANNI MAURICIO RAMIREZ V
Rector

FREDY SANDOVAL
Lic. Educación Física

______________________________________________________________________________________________________________________
Yo, _______________________________________________________ identificado (a) con C.C. No._________________________________
Acudiente del (la) estudiante__________________________________________ del Curso _____________SI____NO____ autorizo su
participación en la escuela deportiva en horario extra clase de 2:30 pm a 4:00 pm los días martes y jueves en el colegio, y me comprometo a
cancelar puntualmente las mensualidades,
FIRMA DEL ACUDIENTE _______________________________________CELULAR__________________________________________
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