
 
    ACADEMIA CLARET 

“Fomentando los valores cristianos para formar líderes del mañana”  
 

 
 
3 de octubre de 2018 
 
 
Estimados padres, madres y/o encargados de Quinto B: 
 
 
Por este medio deseamos informarles que, la excursión programada para el 10 de octubre ha sido cambiada 
de fecha, debido a que la función fue sobrevendida.  Sin embargo, en celebración de la semana 
puertorriqueña, hemos decidido llevar a los estudiantes a la obra teatral “Mis símbolos patrios” la cual se 
llevará a cabo el miércoles, 14 de noviembre de 2018 en el Centro de Bellas Artes de Santurce. 
 
La excursión tiene un costo de $ 18.00 por estudiante que incluye el costo de entrada y transportación. Esto no 
incluye el costo de almuerzo por lo que exhortamos a que los estudiantes traigan dinero adicional para 
almorzar.  La vestimenta de los estudiantes será el uniforme regular. 
 
A los padres que aún no habían pagado la excursión anterior, estaremos recibiendo el mismo a partir de 
mañana miércoles, 3 de octubre por nuestra Oficina de Finanzas en horario de 7:45 a 10:00 de la mañana, el 
cual podrá ser realizado en efectivo, ATH, Visa, MC, Discover, cheque o giro postal.  El último día para 
pagar la excursión será el lunes, 15 de octubre de 2018.   
 
Adjunto le incluimos el formulario de autorización, el cual deberán completar y entregar a la 
maestra Sheilla Burgos, maestra de Estudios Sociales a la mayor brevedad posible.  Recuerde 
que sin este formulario ningún estudiante podrá asistir a la actividad.   
 
Cualquier duda o pregunta se pueden comunicar con nosotros al (787) 787-6685. 
 
Cordialmente, 
 
 
María Rodríguez 
Principal                       
 
Sheilla Burgos, maestra Social Studies 5B 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulario de Autorización Excursión  

“Mis símbolos patrios” 
 

Yo,  ___________________________________________________________ padre, madre o encargado 
                                (nombre en letra de molde) 
 

                                 Autorizo         No autorizo 
 
a mi hijo(a) ________________________________________________ del grupo________ a participar de la  
                                  (nombre en letra de molde)  
 
excursión a la obra teatral “ Mis símbolos patrios” en el Centro de Bellas Artes de Santurce el miércoles, 14 de 
noviembre de 2018. 
             
               __________________________________ 
               Firma del padre, madre o encargado 


