
 

 

 

Colegio Nirvana “Construyendo Futuro”  
                                       Alto Hospicio 22/Abril/2016 

REUNIÓN DE APODERADOS 
Estimados Padres y Apoderados:  
Junto con saludarles, tenemos el agrado de invitar cordialmente a usted, a la Segunda Reunión de 
apoderados, cuya finalidad es la entrega de “Notas” del primer período del año y otros lineamientos 
generales, en horario que se indica. 
 

1º a 6º Básico: MIÉRCOLES  27 de ABRIL de 17:00 A 18:00 HRS. 
 
Entendiendo la importancia que tiene para usted la educación de su pupilo, los esperamos 
puntualmente a la hora indicada.  
(Se recuerda asistir sin menores a la reunión, no contamos con personal para su cuidado).  

 
                                                                                            INSPECTORÍA 
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REUNIÓN DE APODERADOS 
Estimados Padres y Apoderados:  
Junto con saludarles, tenemos el agrado de invitar cordialmente a usted, a la Segunda Reunión de 
apoderados, cuya finalidad es la entrega de “Notas” del primer período del año y otros lineamientos 
generales, en horario que se indica. 
 

7º Básico a IVº Medio: JUEVES  28 de ABRIL de 17:00 A 18:00 HRS. 
 
Entendiendo la importancia que tiene para usted la educación de su pupilo, los esperamos 
puntualmente a la hora indicada.  
(Se recuerda asistir sin menores a la reunión, no contamos con personal para su cuidado).  
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Colegio Nirvana “Construyendo Futuro”  
                                       Alto Hospicio 22/Abril/2016 

REUNIÓN DE APODERADOS 
Estimados Padres y Apoderados:  
Junto con saludarles, tenemos el agrado de invitar cordialmente a usted, a la Segunda Reunión de 
apoderados, cuya finalidad es compartir LOS AVANCES de los niños (as) en este primer período del 
año y otros lineamientos generales, en horario que se indica. 
 

Pre-Básica: MIÉRCOLES  27 de ABRIL de 16:00 A 17:00 HRS. 
 
Entendiendo la importancia que tiene para usted la educación de su pupilo, los esperamos 
puntualmente a la hora indicada.  
(Se recuerda asistir sin menores a la reunión, no contamos con personal para su cuidado).  

 
                                                                                            INSPECTORÍA 

 


