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CIRCULAR 035 
18 DE AGOSTO de 2022  

  

Apreciados Padres de Familia y estudiantes.  
  

Cordial saludo. Recordamos algunos aspectos para tener en cuenta en el desarrollo de las actividades 
escolares:  
 

1. Sábado 20 de agosto jornada pedagógica de profundización, oportunidad para mejorar la nota más baja 
que tenga en evaluaciones. Se informó con circular enviada el martes 16 de agosto estudiantes citados 
para esta fecha. 
En este día hay atención en tesorería de 7:00am a 11:30am. 

2. Miércoles 24 de agosto se llevará a cabo en las cuatro primeras horas de clase el tercer Simulacro de 
Pruebas Saber en los grados de primero a once. Traer lápiz, borrador, tajalápiz y cuadernos del 
horario clases por si finalizan antes el simulacro.    

3. Jueves 25 de agosto se realizará English Day – Izada de Bandera (inglés) Hora de inicio 8:15am  
4. Viernes 26 de agosto Dirección de curso extraordinaria ACTUALIZACIÓN MANUAL DE CONVIVENCIA 

2023 recuerden enviar los aportes y/o sugerencias según Circular 034. 
5. Sábado 3 de septiembre escuela de padres, próximamente se enviará circular con la organización. 
6. Recordamos que la Asociación de Padres de familia del Liceo está realizando la rifa BONO PRO-

DOTACIÓN Salas de sistemas que juega el día 17 de septiembre con el premio mayor, primer y segundo 
seco de la lotería de Boyacá. Favor cancelarlos antes de esa fecha.  

7. Del 29 al 02 de septiembre se presentan las Evaluaciones Bimestrales del tercer periodo, la próxima 
semana se enviará el horario respectivo. 

8. Solicitamos a los padres que están adeudando mas de dos meses de pensión, hacer abono y efectuar 
compromiso de pago. 

9. Solicitamos a los acudientes no llamar al celular de estudiantes en horas de clase.  
10. A la salida de las y los estudiantes de bachillerato no los deben recoger amigos de otros colegios o 

personas extrañas, solamente acudientes.  
 

Agradecemos su atención y colaboración.  
  

Atentamente.   
DIRECTIVAS  
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