
  Estimadas Familias de Educación Inicial:  
 
 “Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo”. Vince Lombardi 

  
Muy contentas de informales que nuestro Acto Fin de Curso “Altamira una bella historia de 40 
años”  fue todo un éxito. Gracias familia por todo su apoyo, lo cual hizo que este evento fuera una 
realidad llena de fe, esperanza y optimismo. De igual forma le informamos que hemos cumplido 
con los proyectos académicos programados  para este año escolar 2014-2015.  

Se acerca un maravilloso tiempo donde nos detenemos para recuperar fuerzas y energías. Tiempo 
para descansar, para compartir más con la familia, para recrearnos y de esta forma llegar con 
ánimo e ilusión para el próximo año escolar 2015-2016.  

A continuación les informamos de las actividades de cierre de este nivel: 

 Como es de su conocimiento la salida de clases a partir del lunes 6 de julio hasta el martes 
14 de julio será a las 12:00 m. Con la misma dinámica en los controles de salida, 
respetando los horarios  y siendo puntuales con la asistencia a clases. 

 El martes 14 de julio será la Asamblea de Padres para aprobar la estructura de costo del 
próximo año escolar y las mensualidades. 

 El martes 14 de julio las tutoras entregarán los boletines, el video y las fotos de la sesión 
fotográfica. 

 Las clases culminarán el martes 14 de julio. Este día se realizará la Fiesta de Despedida   
con una “Feria de Diversión” en el patio del colegio de 8:00 a 11:30 a.m. donde 
contrataremos unos inflables, un brinca-brinca, recreadores, carritos de cotufas y helados. 
Para cancelar estos requerimientos debe colaborar con Bs.- 300 que entregarán a su 
respectiva tutora. 

 Las listas de útiles escolares se encuentran en nuestra página web. 
 Este día vendrán de particular. Para utilizar los inflables deben tener medias, por los que sugerimos 

que vengan con medias. 

“Gracias Familia Altamira por sus esfuerzos, por ayudarnos hacer las cosas bien, por el empeño 
demostrado, por las ganas de crecer y creer en nuestra filosofía educativa. 

¡Continuemos perseverando! ¡Felices vacaciones en familia! 

Atentamente, 
Por Consejo Directivo 

Lcda.- Deyci Carrillo de Hernández 
Directora de Educación Inicial 
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