
                                                                                  
COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 

Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
08-22   Marzo 7 de 2022 

CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN Y BAUTIZO 

 
Apreciados Padres de Familia y Estudiantes:  
 

Como se informó en la Asamblea de Padres y 
mediante la circular 10-22, desde el 4 de marzo y 
durante 4 viernes consecutivos se ha venido 
desarrollando en el Colegio la actividad denominada 
Talent Show como parte de las actividades del 
énfasis artístico y cultural. En la actividad han 
participado todos los estudiantes de los grados 
primero a once orientados por docentes 
especializados bajo la dirección de la reconocida 
coreógrafa Milli Grimaldo.  
 
La actividad cuyo costo ha sido asumido completamente por el Colegio, finaliza el próximo viernes 25 
de marzo y  ha sido parte de la introducción al curso de extensión, de igual nombre, que se realizará 
los días sábados a partir del próximo  2 de Abril. 
 

Para participar del curso de extensión es necesario inscribirse previamente en la Secretaría del 
Colegio cancelando el valor del curso cuya mensualidad es de $50.000°° 
 
El curso se realizará en los siguientes horarios todos lo sábados: 
 
Categoría Infantil:                           8:00 a.m a 9:30 a.m.   
Categoría Prejuvenil y Juvenil:      9:30 a.m a 11:00 a.m.   

 
Invitamos a los padres a promover la participación de sus hijos en este valioso curso que motiva al 
aprovechamiento del tiempo libre, la formación de hábitos positivos, el desarrollo de talentos artísticos, 
el mejoramiento de la condición física y las habilidades motrices. 
 

Con el objeto de coordinar la organización de los grupos, solicitamos enviar respuesta de la 
participación del estudiante en el curso de extensión por medio del desprendible de la presente 
circular, a más tardar el día 30 de marzo. La inscripción y pago del curso podrá realizarse a partir de 
la fecha  hasta el día 1° de abril 
 
Cordialmente, 

RECTORÍA 
 

“La danza no solo permite el desarrollo cerebral, sino también otras ventajas sociales, emocionales, 

físicas y culturales que vale la pena estimular en diferentes etapas de la vida..” 
Fundación Compartir 

 

ESTUDIANTE  CURSO  
PADRE O 

ACUDIENTE 
 

Confirmo el interés de que  mi hijo(a) participe en el curso de extensión 
“Talent Show”: 

SI NO 

FIRMA  CÉDULA  TELÉFONO  

 


