
COMUNICADO No.07 
 

Conocoto, 21 septiembre de 2017 

 

Señor  

Padre de Familia  

 

La Autoridades del Plantel cumplimos en informar que se ha enviado a toda la Comunidad 

Educativa de la Institución, la invitación al programa de proclamación de Abanderados y 

Escoltas y Juramento a la Bandera a realizarse el día martes 26 de  septiembre de 2017. 

 

Por lo expuesto los estudiantes deberán cumplir con las siguientes indicaciones: 

 

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE. 

 

 Asistir en horario normal 

 Los estudiantes de 7mo Grado de EGB a 3er Curso de BGU deben realizar  el 

repaso del Juramento a la Bandera  con orden y disciplina, para esta actividad deben 

traer líquido hidratante, protector solar y una gorra de color azul. 

 

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE  

 

 Asistir a clases con el uniforme de Cultura Física (calentador de la institución) 

 Traer líquido hidratante, protector solar y una gorra de color azul. 

 Cumplir con la  jornada normal de trabajo. (hora de salida 13:10 el servicio de 

transporte normal). 

 

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE 

 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INICIAL 2 A 6TO GRADO DE EGB.  

 

 Asistir, con  UNIFORME DE PARADA impecable y zapatos bien lustrados 

 Traer  una Bandera plástica pequeña del Tricolor Nacional  con el asta sin punta, 

 Las niñas deben acudir con el cabello alisado y colocado una cinta blanca de 2.5cm 

de ancho. 

 Los niños concurrir con el cabello recortado. 

  Traer líquido hidratante, protector solar. 

 

 

 ESTUDIANTES DE 7MO GRADO DE EGB A 3ER CURSO DE BGU 

 

 Asistir con  UNIFORME DE PARADA impecable y zapatos bien lustrados 

 Portar guantes blancos nuevos (de desfile cívico) 

 Las niñas y señoritas estudiantes deben acudir con el  cabello alisado y colocado 

una cinta blanca de 2.5cm. 

 Los niños y señores estudiantes concurrir con el cabello recortado. 



 Traer líquido hidratante, protector solar. 

 

NOTAS: 

 Todos los estudiantes  deben saber  el Himno Nacional del Ecuador, el Himno al 

Colegio y el Himno a Quito. 

 La hora de salida del MARTES 26 DE SEPTIEMBRE  será a las 10h20. 

 Habrá servicio de  transporte escolar. 

 

 

Atentamente  

Las Autoridades. 
 


