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Circular 011 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEISTAS 
Cordial saludo. 
Recordamos que mañana miércoles 10 de abril se realizará el segundo Jean Day (bailable) programado para este mes. Los estudiantes 
que asisten de particular cancelan $1.200, los que no participan asisten con uniforme de diario. 
Los alumnos de 3° a 11° compran en la cooperativa como de costumbre, los niños de preescolar, primero y segundo traen lonchera o 
si desean dinero y con la profesora compran en la tienda escolar. 
Los alumnos que por algún motivo no presenten sus exámenes en las fechas correspondientes podrán hacerlo el día miércoles, 
primaria a las 8:30am y bachillerato a la 1:15pm. Deben presentar el PAZ Y SALVO o compromiso de pago vigente, este día los 
estudiantes salen a la 1:00pm, si no tienen exámenes pendientes. 
Informamos que los estudiantes salen a receso de Semana Santa, el viernes 12 de abril y regresan el martes 23 de abril, ya que el 
lunes 22 se realiza consejo académico. 
Recomendamos aprovechar al máximo esta semana santa para compartir en familia y reflexionar. 
Para las evaluaciones no se tuvo en cuenta el pago de las pensiones de marzo y abril; para la entrega del boletín el día sábado 27 
de abril se debe estar a PAZ Y SALVO incluido este mes. 
El lunes 15 y martes 16 d4e abril hay atención en tesorería de 7:00am a 1:30pm. 
Agradecemos su acostumbrada colaboración y apoyo. 
Atentamente, 

DIRECTIVAS 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
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