COMPROMISO I REVISTA MUSICAL
Estimados Padres de Familia:
Me es grato saludarlos y a la vez comunicarles que este año nuestro colegio presentará a toda la
comunidad SSCC, la I Revista Musical 2020.
Es por ello que los invitamos a inscribir a su menor hija para participar de esta importante actividad,
teniendo en cuenta que se realizará una evaluación previa, según la cantidad de alumnas requeridas para
este evento, puntualidad y asistencia a los ensayos como condición del mismo, así como el envío de este
compromiso hasta el día viernes 28 de agosto al correo revistamusical@ssccaqp.edu.pe
Agradeciendo anticipadamente su colaboración y estando seguros de que juntos podremos motivar y
apoyar a las participantes para asegurar el éxito de esta actividad, me despido de Ustedes. Atentamente.
Paola Herrera Huamán
Área de Actividades

COMPROMISO I REVISTA MUSICAL 2020

Yo:

……………………………………………………………….……………………………………….,

con

DNI

…………………………………,

Padre

/Madre/

Apoderado

de

la

Alumna

…………………………………………………………………, que cursa el …………………….………
de la Institución Educativa de los Sagrados Corazones, deseo que mi menor hija participe de la “I Revista
Musical 2020”, en el Elenco de ……………………………………….
ME COMPROMETO A:
1. Que mi menor hija asista puntualmente, a todos los ensayos y prácticas programados por los profesores
durante el Taller o fuera del horario escolar.
2. Contar con los instrumentos requeridos y vestuario solicitado, entre otros, para lograr una participación
adecuada en esta actividad.
3. Enviar el material solicitado por los profesores de manera puntual, seria y con la calidad requerida para
este fin.
4. Asumir el cumplimiento de este compromiso desde el día de hoy hasta finalizar el proyecto artístico.
5. Enviar este documento al correo revistamusical@ssccaqp.edu.pe , hasta el día viernes 28 de agosto.
EN CASO DE NO ACTUAR DE ACUERDO A LO NORMADO, RESPETARÉ LA DECISIÓN QUE
TOME EL COLEGIO EN RELACIÓN A LA PERMANENCIA DE MI HIJA EN EL PROYECTO
ARTÍSTICO

___________________________
Firma del Padre

________________________
Firma de la Madre

