FESTIVAL SANJOSEFINO 2018
Estimados Padres de Familia:
Es un placer saludarles y, a la vez, invitarles a nuestro Festival Sanjosefino que, como todos los años, congrega a todas las familias, exalumnos e
invitados con motivo de celebrar nuestra fiesta patronal.
 Lunes 30 de abril:
 7:45 a.m. Asambleas, en el local anexo y local principal, en homenaje al personal de mantenimiento.
 8:30 a.m. Asamblea en homenaje al personal de mantenimiento de Inicial.
 12:00 p.m. Salida de estudiantes del nivel Inicial.
 12:50 p.m. Salida de estudiantes de Primaria y Secundaria.
Se suspenden los talleres deportivos y artísticos.
 Martes 1 de mayo:
 8:30 a.m. Atletismo para los estudiantes de Primaria según programación, la misma que puede ser visualizada en Sianet, Boletín y Facebook
institucional.
 10:00 a.m. Misa en la capilla San José (local principal).
 A partir de las 11:20 a.m. Show artístico: danzas, show infantil, orquesta, grupos de rock, DJ. Además, habrá rifa, potajes, juegos inflables,
participación deportiva de padres de familia y exalumnos. Fulbito para Kínder, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° grados de Primaria y selecciones del colegio, entre
otros.
Asimismo, pueden adquirir sus platos de comida: Parrilla de cerdo, parrilla de pollo, arroz con pollo, ajiaco de pollo y asado con papa. La preventa se
realiza solo en las Recepciones de ambos locales (Anexo y Principal) y con la Sra. Shyla Arroyo (Apafa).
- Estacionamiento e ingreso: Las familias que necesitan estacionar sus vehículos, lo pueden hacer en el local anexo, ingresando por la calle Los
Tilos (cochera con capacidad limitada). El Ingreso peatonal al festival será por la puerta principal (calle Los claveles 112).
Cabe resaltar que nuestro Colegio, la Apafa, los comités de grado y los estudiantes vienen coordinando y trabajando arduamente porque
todo lo recaudado en el Festival Sanjosefino será donado a la comunidad de Machigón (Otuzco) para la construcción de su capilla.
 Miércoles 2 de mayo: Día libre.
Para un mayor control y seguridad, se han enviado 06 brazaletes por familia para poder ingresar ese día. De requerir brazaletes adicionales para sus
familiares, amigos o invitados, se les entregará el mismo día en la puerta.
Para compartir con nuestros(as) hijos(as) y disfrutar de las diferentes actividades programadas, no habrá venta de licor y está prohibido su ingreso.
Esperamos contar con su grata presencia en este evento institucional de integración.
Dirección General.

