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CIRCULAR 027 
16 DE JUNIO de 2022 

 
Apreciados Padres de Familia y estudiantes. 
 

Cordial saludo.  
 

Deseamos a nuestra comunidad educativa que tengan unas felices vacaciones y compartan este 
tiempo en familia. Favor tener en cuenta la siguiente información:  

1. Todos los estudiantes salen hoy jueves 16 de junio y regresan el miércoles 6 de julio.  

2. Del 21 de junio al 28 de junio NO HAY ATENCIÓN EN TESORERIA, del 29 de junio al 5 de 
julio, hay atención de 7:00am a 1:30pm. Si algún padre de familia desea consignar puede 
hacerlo en el Banco AvVillas o hacer el pago por PSE, como se explica en la página web del 
colegio en el link medios de pago.  

3. Recordamos que la segunda entrega de boletines se realizará el sábado 9 de julio, se debe 
estar a paz y salvo por todo concepto, el miércoles 6 de julio se enviará en la agenda la 
información de hora y organización.  

4. Favor cancelar las guías del segundo semestre antes del 10 de julio.  

5. Informamos que para la presentación de exámenes del segundo período no se tuvo en cuenta 
el pago de la pensión de mayo y junio, hasta el viernes 17 de junio se puede cancelar la pensión 
de junio con descuento, del 18 al 25 costo normal y después del 26 se incrementa en $5.000. 
Si ya canceló haga caso omiso.  

6. Los estudiantes de PRE ICFES reanudan clases el día sábado 9 de julio.  

7. El jueves 7 de julio se realizará la aplicación de simulacro pruebas saber de 1° a 11°, durante 
las tres primeras horas de clases. Traer lápiz y borrador. (Horario de clases normal).  

8. Para después de vacaciones, todos los estudiantes deben tener el uniforme de diario y la 
sudadera del Liceo, no se aceptan camisetas y/o chaquetas diferentes a las de los uniformes.   

 

Atentamente.  
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