CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR
PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA INSTITUCIONAL

CIRCULAR DG-073-011-2017
DE
:
PARA :
FECHA:
ASUNTO:

DIRECCIÓN GENERAL
PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES
NOVIEMBRE 21 DEL 2017
PROYECTO DE PADRES EMPRENDEDORES

Estimados padres de familia:
Por segundo año consecutivo, la UE Montessori, abre las puertas para el emprendimiento de los padres de familia, dando espacio para el
desarrollo del MERCADITO MONTESSORINO a efectuarse el sábado 2 de diciembre del año en curso.
Nuestra intención es brindar los canales de comercialización y de espacios para que ofrezcan sus productos o detallen sus ofertas en
páginas web, en el patio de colegio, por lo que, en premura del tiempo y efectos de organización remitimos de ustedes las sinceras
intenciones de participación.
Según el número de participantes daremos paso la organización en conjunta del evento; caso contrario, no se realizará.
CONSIDERACIONES GENERALES:
I.
II.
III.
IV.

Debe entregar la ficha de intención de participación hasta el jueves 23 de noviembre en la secretaria del plantel.
La institución educativa por efectos de riesgos de sobrecarga eléctrica, no contará con puntos de energía para ningún stand.
Los espacios serán estandarizados en función del número de inscripciones.
El tiempo de permanencia en el stand será de 09h00 a 16h00.

Con estas consideraciones:

USTED DESEA PARTICIPAR EN EL MERCADITO MONTESSORINO:
SI_____________

NO________________

Solo en caso de escribir SI, complete:
En este espacio especifique el producto y/o servicio que ofrecerá
Alimentos
(Enliste el producto de venta con sus aderezos )

Servicios
(profesional/ artesanal)

Observaciones
(especifique, quienes serán parte de su stand y los
implementos que traerá)

Observaciones
(especifique los instrumentos físicos o folleterías que traerá)

Con especial afecto
El directorio.

Yo,……………………………………………….…………………, representante legal del alumno (a) ………………………………………………………………………. acuso
recibo de CIRCULAR DG-073-011-2017

ASUNTO: PROYECTO DE PADRES EMPRENDEDORES.

____________________________________
Firma del representante
(Por seguridad, este desprendible debe ser diligenciado y firmado por el representante legal o acudiente del estudiante)

1

Estándar de cumplimiento: Coordina la implementación de acciones entre el establecimiento
educativo, el hogar y la comunidad, para fortalecer acciones de sana convivencia institucional

