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Viernes 09 de agosto 2019 – Circular 032 
 

Estimados padres de familia y estudiantes 
Cordial saludo, recordamos que, mañana sábado 10 de agosto, se debe estar a PAZ Y SALVO hasta el mes de JUNIO,  para presentar 
las recuperaciones del primer semestre,  el estudiante debe presentarse en uniforme de diario o sudadera, la entrada es a las 8:00 AM, 
después de las 8:15 AM no se dará ingreso a ningún estudiante, de igual manera se informa que hasta el miércoles 21 de septiembre 
no se cobrara recargo en la pensión de este mes, a partir del 22 de septiembre se deben cancelar los $6.000 de incremento.  
El día sábado 10 de agosto, tesorería tendrá atención de 7:30 AM a 11:45 AM. 
Agradecemos su colaboración, Atentamente.  

Directivas 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 
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