UNIVERSIDAD MOTOLINÍA A. C.
Cerrada de Ameyalco No. 227. Col. Del Valle. México D.F
Acreditado por la CNEP

Secundaria S.E.P. ES4-309A
Cd. de México, a 10 de Noviembre de 2016.
Estimados Padres de Familia:
Reciban un cordial saludo esperando que Ustedes y sus familias gocen de salud y bienestar en esta
época invernal que iniciamos.
El presente es para comunicarles que debido a las bajas temperaturas que ya se presentan, a partir de
este viernes 11 de Noviembre y hasta nuevo aviso, los(as) alumnos(as) podrán asistir diariamente con
uniforme de pants, el cual deberá portarse limpio y bien arreglado; pudiendo para ello usar en forma alterna, la
playera polo blanca de educación física (cuando tengan la clase), y los demás días la blusa/camisa y chaleco
del uniforme de diario. Asimismo se les recuerda que todo suéter bajo la blusa/camisa es de color blanco, las
chamarras son en color negro o azul marino sin vivos de color; las bufandas, en color azul marino, negro o
blanco y tenis totalmente blancos.
Recomendamos que todas las prendas vengan con nombre a la vista para evitar pérdidas, y que en
virtud que este uniforme se portará diario, insistir en la limpieza del mismo en especial de los zapatos tenis.
Agradezco de antemano su atención al presente.
Atte :
“Ardens et Lucens”

__________________________
Profa. Martha Galván Guerra
Directora Técnica

______________________________________________________________________________
TALÓN: Uso del uniforme de invierno a partir del viernes 11 de Noviembre de 2016 y hasta nuevo aviso.
ALUMNO: _________________________________________ NL: ______ GRADO: _____ GRUPO: _____
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR: __________________________________________________
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