Estimados Padres de Familia:
Con la finalidad de continuar con la cultura sustentable y ahorro de recursos, a
continuación les presentamos algunas ideas de vestuario para nuestro “Ibero’s
Christmas at the Grote Markt 2019”, puede ser similar a este u otro que usted
desee, no utilizaremos tenis, shorts, bermudas o mezclilla.
El único requisito es que los colores que se utilicen en la vestimenta sean rojo,
verde, blanco, negro, gris y dorado, con accesorios como bufandas, sweaters,
gorras, botas, etc., de los colores antes señalados para crear el ambiente
navideño y alcanzar como siempre un majestuoso festival.

Las niñas que decidan usar vestido corto deben utilizar mallas.

Kindergarten Clothing

25 de Octubre de 2019

Fecha del festival 4 de
diciembre en el teatro Clavijero
Fechas de presentación del
atuendo con los titulares de
grupo para la revisión de
colores:
Grupos

Fecha

KI

19 de noviembre

KII

20 de noviembre

KIII

21 de noviembre

El día de la presentación todos los alumnos
deberán llegar al teatro con este atuendo a la
hora citada.

Consulta del Vestuario:
Web Ibero: http://www.iberover.edu.mx/comunidad.html Sección: Comunidad
Ibero / Avisos y Circulares
Plataforma UNOi: http://lms30.uno-internacional.com/login/uno
mis clases/ biblioteca general/ VESTUARIOS NAVIDEÑOS 2019
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