
 

 

Nos complace extenderles nuestro cordial saludo por motivo de la llegada de Navidad, fecha en la cual

aprovechamos para agradecerles por confiar y hacer parte de nuestra familia, nos es grato dirigirnos a

ustedes en una ocasión tan especial en la que el mundo entero parece detenerse, un momento para

celebrar un hecho trascendental, navidad no es solo un día más en el calendario, es una fecha en la que

compartiremos nuestro mensaje de paz y amor. Ante todo, gracias por dejarnos entrar en sus hogares y

brindarnos su confianza,  sin lugar a dudas, es el mejor regalo de Navidad que nos pueden brindar. 

 

Esperamos que puedan compartir junto a sus seres amados una mágica noche en la que reciban en sus

corazones el amor y la felicidad, nosotros nos encargaremos de brindar la mejor educación, buscando

siempre la innovación, la naturaleza y bilinguismo para nuestros educandos, en donde usted y su familia

gocen de la tranquilidad de ver crecer a sus hijos en un ambiente sano y familiar pues valoramos el

esfuerzo que como familia hacen día a día para brindar lo mejor para sus hijos.

 

Nos despedimos con la promesa de seguir acompañándolos en este  camino de ver crecer y formar a

nuestros hijos, les deseamos Felices fiestas, reciban nuestros mejores deseos en estos días de unión

familiar, es importante celebrar esta fecha en compañía de nuestros seres más queridos pues a ellos nos

debemos en cuerpo y alma, son nuestro motor en la vida y la razón por la cual tenemos una

inquebrantable fuerza. 

 

Son los sinceros deseos del George Washington School.

Gratamente,
George Washington School

         APRECIADA FAMILIA     
      GEORGE WASHINGTON 

www.georgewashington.edu.co

Pbx. 6789945 - 6783572
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Feliz Navidad y Prospero 2020

Informamos que por cierre de año
suspenderemos actividades del 20 de Dic
al 10 de Enero de 2020, regresaremos
nuevamente el 13 de Enero en horario
habitual.


