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Señor 
Apoderado 
PRESENTE 
 
Estimado Apoderado:  
 

Tradicionalmente en nuestro Aniversario llevamos a cabo una actividad con una temática 
central que desafía a todos los Apoderados a tener una presentación muy particular que requiere 
trabajo, dedicación y sobre todo entusiasmo. 

 
Este año en forma especial, entregamos a todos los cursos las asignaciones con el tema que les 

correspondía representar en esta gran presentación, incluso, revisamos coreografias relacionadas. 
 
Este SÁBADO 22 DE OCTUBRE, a contar de las 10:00 hrs., en los COLEGIOS LIAHONA 

GRAN AVENIDA y LA FLORIDA, se dará inicio a este maravilloso programa artístico-recreativo, que 
ha significado tener a los Padres y Apoderados, cada noche ensayando y llenando de entusiasmo 
nuestros Colegios. Estamos seguros que será un evento inolvidable y para los Apoderados que 
participen activamente, un recuerdo imborrable de cuánto se esforzó por formar parte de esta muestra 
musical. 

 
El orden de presentación de los cursos será entregado el mismo día a las 09:30 hrs., por lo 

tanto, todos los cursos deben encontrarse en condiciones de ser los primeros en presentarse. 
 
Estimado Apoderado, con mucho orgullo, tengo que decirles que nuestros Colegios Liahona 

están de vuelta. Así lo he sentido en este último tiempo. No ha sido fácil elaborar un Calendario e 
incorporar variadas actividades que involucra el término de un Año Escolar, pero, aun así, estamos muy 
contentos de darnos cuenta que nuestros estudiantes se ven entusiasmados reviviendo lo que antes 
hacían, y los alumnos(as) nuevos, conociendo esta parte del Liahona que se estaban perdiendo. 

 
Apoderados, si Ud. no participa activamente en este Programa, le invitamos cordialmente a ser 

parte del público o si quiere invitar a familiares o amigos, serán todos bienvenidos a disfrutar de este 
colorido Programa de música, baile y entretención. 
 

Me despido agradeciendo la gran participación de nuestra comunidad liahonista en este nuevo 
Aniversario del Colegio Liahona,  
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