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Apreciados Padres de Familia y estudiantes, reciban un cordial saludo. 
 
Favor tener en cuenta la siguiente información:  

1. Todos los estudiantes han presentado evaluaciones del primer periodo, para subir las notas a la plataforma se 

debe estar a PAZ y SALVO hasta el mes de marzo, el plazo de pago para las personas que están adeudando 

hasta marzo, es el jueves 07 de abril.  

2. Como se encuentra en el cronograma del presente año, el próximo viernes 8 de abril se llevará a cabo el JEAN 

DAY bailable, los estudiantes que asisten de particular cancelan $2.000, si asisten en sudadera también cancelan 

el valor del Jean Day así tengan en el horario este uniforme. Los que no participan asisten con uniforme de diario, 

el dinero recolectado en los Jean Day del presente año es para adquirir televisores ya que hacen falta en varios 

salones. El horario de salida para todo el colegio es a la 1:00pm. 

3. El receso de Semana Santa para estudiantes es del 11 al 17 de abril.  

4. Recordamos que el lunes 18 de abril se llevará a cabo el Primer Consejo Académico y convivencial de docentes, 

por ese motivo NO HAY CLASE y los estudiantes regresan de Semana Santa el martes 19 de abril. 

5. El sábado 23 de abril es la entrega de Boletines del primer período se realizará con horario asignado, en horas de 

la tarde. Oportunamente se enviará la circular de organización y horario para este día. 

6. Por estar la Semana Santa en abril, el pago de pensión para este mes con descuento de $5.000, se puede efectuar 

antes del 18 de abril, del 19 al 25 de abril se cancela el valor normal y del 26 en adelante tiene un incremento de 

$5.000. 

Agradecemos la atención y colaboración. 

Atentamente,  

DIRECTIVAS 
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