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Atravez del presente y junto con saludarle muy cordialmente, conjuntamente permítanos
presentarnos, como Escuela de Lenguaje y de la Comunicación "Entremundos", ubicada en el
sector de Sindempart. Atendemos de forma gratuita a niños y niñas en etapa pre-escolar que
presentan algún grado de dificultad o problema de lenguaje, siendo nuestro principal objetivo el que
los alumnos aprendan cada día más y superen esta condición.

Nuestra escuela desde hace 5 años realza su muestra educativa anual de trabajos en la
Plaza de Coquimbo en el mes de Noviembre. Esta vez nos gustaría poder solicitarle nuevamente a
usted el espacio físico (Plaza de Armas de Coquimbo) para el día 05 de Septiembre a contar de las
08:00 hasta las 14:00 hrs., para poder realizar nuestro Acto de Fiestas Patrias En este participara
nuestra totalidad de alumnos en etapa pre-escolar (110) donde realizaran números de baile
representando a las diferentes zonas de nuestro país con sus trajes típicos y serán capaces de
demostrar sus talentos y habilidades. Además nos gustaría ver si está la posibilidad de que los
centros de padres de [os cursos puedan vender algunos productos o alimentos típicos de la fecha
(Septiembre), y si existiera algún costo por ello nos gustaría saberlo para poder cancelarlo con
anticipación.

Es por esta razón que nos acercamos a usted con el fin de solicitar gentilmente el sector de
la Concha Acústica y su alrededor para poder instalar los equipos de sonido, implemento y stands.
Por último, ver si es que existe la posibilidad que nos faciliten 50 sillas para otorgar una mayor
comodidad al público que asista a ver el nuestro acto de Fiestas Patrias.

Esperando una pronta y satisfactoria

Se despide atentamente,
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