
 
 

 

Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 
Orden de Agustinos Recoletos 

 
 

DÍA DE LOS NIÑOS JARDÍN, TRANSICIÓN Y PRIMERO 
 
Bogotá D.C., 23 de octubre de 2019  CIRCULAR  No. 51 

 
Estimados Padres de Familia  
 

Reciban un fraternal saludo, deseándoles bienestar en sus hogares 
 

Les informamos que el jueves 31 de octubre estaremos  celebraremos el Día de los 

Niños;  en esta ocasión tan especial, nuestros estudiantes podrán asistir al colegio 

disfrazados si lo desean o  venir con jeans.   
 

Es importante tener presente las siguientes recomendaciones: 

 Los invitamos para que los disfraces elegidos sean alusivos a personajes de paz y  

de alegría por la vida. 

 Les sugerimos evitar enviar accesorios con los cuales los niños se puedan lastimar. 

 Solamente deberán traer su lonchera y agenda escolar. 
 

Agradecemos su colaboración para que nuestros niños y niñas pasen un día inolvidable. 
 

Cordialmente, 

 
 
 
P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR.                              P.  JOSÉ URIEL PATIÑO FRANCO, OAR. 
Rector                                                Coordinador General y de Pastoral 
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