COMUNICADO N.º 032–STL-2019

Arequipa, 2019 Setiembre 12.
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo y a través de estas líneas expresamos nuestros deseos porque
el amor de nuestra patrona Santa Teresita del Niño Jesús reine por siempre en sus
hogares. Así mismo por este medio es de gran satisfacción para nosotros invitarlos a la
celebración de nuestro LX aniversario de creación “Bodas de Diamante” que con
mucho entusiasmo y jubilo hemos preparado para usted y su familia según el programa
adjunto.
1. LUNES 16 AL 24 DE SETIEMBRE, se llevará a cabo los “JUEGOS FLORALES
TERESIANOS”.
2. VIERNES 20 DE SETIEMBRE, se realizará la elección de la SRTA.
PRIMAVERA 2019.
3. JUEVES 26 DE SETIEMBRE llevaremos a cabo la gran Noche Cultural con la
presentación del “Musical de Coco” en las instalaciones del Teatro FENIX sito en la
calle General Moran 104 – Cercado a horas 5:45 p.m. Para este evento el costo de la
entrada para padres de familia, parientes y público en general será de 4.00 Nuevos
Soles, las mismas que podrá adquirir a partir de la fecha en secretaria de la
institución o el mismo día del evento.
4. LUNES 30 DE SETIEMBRE, inauguración de la Exposición de Arte y Pintura
“MIRADAS PROFUNDAS” en teniente Rodríguez 108 donde se observará la
creatividad de nuestros estudiantes hasta el día 2 de OCTUBRE en el horario de
11.00 a.m. hasta la 1:00 p.m.
5. JUEVES 03 DE OCTUBRE, se les INVITA cordialmente a participar de la
EUCARISTÍA y CEREMONIA por nuestro aniversario a partir de las 8:15 a.m.
6. VIERNES 04 DE OCTUBRE:
• Como primera actividad tendremos nuestro acostumbrado PASACALLE a
horas 9:00 a.m.
• Posteriormente a horas 5.30 p.m. realizaremos nuestro FESTIVAL DE
DANZAS NACIONALES E INTERNACIONALES, por tal motivo le
estamos enviando 5 ENTRADAS por Padre de Familia a un valor de 4.00
Nuevos Soles cada una para poder ingresar a observar el espectáculo con toda
su familia, las mismas que deberán ser canceladas por SECRETARIA hasta
el día Miércoles 25 de Setiembre.
• Gran Tómbola Teresiana cuyos fondos recaudados serán donados para las
Obras Misionales del Papa, por tal motivo solicitamos nos colaboren con un
objeto por cada estudiante valorizado en Cinco Nuevos Soles que deberá ser
enviado hasta el día 25 de Setiembre y entregado al tutor de aula.

7. SABADO 26 DE OCTUBRE, se realizará la “FIESTA DE COLORES
TERESIANA” a horas 8:30 a.m.
8. Así mismo les estamos enviando un afiche de una de nuestras actividades le
agradeceríamos difundirlo colocándolo en un lugar visible (carro, tiendas, etc.).
Agradecemos anticipadamente su activa participación y colaboración en todo lo
programado, me despido de Uds. con el afecto y aprecio de siempre.

Atentamente

LA DIRECCION

