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SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEÍSTAS 
 
Reciban un cordial saludo, deseándoles paz y prosperidad en cada uno de nuestros hogares. 
 

Favor tener en cuenta la siguiente información para la celebración de los 32 años de la institución y el día de la familia. 
 

1. El jueves de 06 de octubre, se realizará el Jean Day (no bailable) programado para este mes. Las y los estudiantes que 
asisten de particular cancelan $1.500. Si asisten en sudadera también deben cancelar el valor del Jean Day así tengan 
en el horario este uniforme. Las o los que no participan asisten con uniforme de diario. La salida de prekínder a once es 
a las 1:30pm.  
 

2. EUCARISTÍA  
El viernes 07 de octubre se celebrará la eucaristía en la Iglesia con motivo del día de la familia y cumpleaños del liceo 
a las 9:00am, se asiste normalmente con el uniforme que les corresponde ese día, favor tener todo el curso el mismo 
uniforme. Invitamos a las madres y padres de familia que nos puedan acompañar. 
 

3. DÍA CULTURAL 

• Están cordialmente invitados a compartir en familia el acto cultural preparado por sus hijos que se llevará a cabo el 
sábado 08 de octubre en el parque ubicado al frente de la institución, el programa iniciará a las 8:00 am con las 
presentaciones de preescolar y primaria y a partir de la 1:00pm con las presentaciones de bachillerato, se 
tiene previsto que el acto cultural termine aproximadamente a las 6:00pm. 

• Las y los estudiantes deben llegar con su respectivo atuendo, la institución no se responsabiliza por ningún objeto 
como joyas, celulares, juguetes y otros. Cada uno es responsable de sus pertenencias. 

• La asistencia es de carácter obligatorio y se evaluará en las asignaturas de Ed. Física, Música y en la que orienta el 
director de curso, no solo se tendrá en cuenta la asistencia, además el buen comportamiento y la participación activa 
en el acto cultural. Solo se darán excusas por calamidad doméstica o incapacidad médica de una entidad reconocida, 
recordamos que esta actividad está programada desde el inicio del año y está en el cronograma desde su 
publicación y divulgación. 

•  El sábado los estudiantes de grado once ofrecerán diferentes y deliciosos productos para recolectar fondos, pedimos 
el favor de NO COMPRAR A VENDEDORES AMBULANTES. 

• Solicitamos utilizar protector solar, visera, gorra o sombrero, favor NO TRAER SOMBRILLAS ya que incomoda la 
visibilidad de las otras personas. 

• Sugerimos a madres y/o padres no traer vehículos, ya que no hay espacio para el parqueo. 

• Las personas que no han cancelado el bingo, favor hacerlo al director de curso, a más tardar el viernes 07 de octubre.  

• (si desean comprar otro lo pueden adquirir en tesorería o el día del evento con algún profesor de la institución) 
4.  RECESO ESCOLAR 

Las y los estudiantes salen a receso escolar a partir del lunes 10 de octubre y regresan el martes 18 de octubre, 
durante esta semana no hay atención en ninguna dependencia del colegio, para pagos pueden hacerlo por PSE o 
consignación en AvVillas. 

 

5. JORNADA PEDAGÓGICA DE PROFUNDIZACIÓN, OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA NOTA MÁS BAJA QUE 
TENGA EN EVALUACIONES (sábado 22 de octubre).  
Las y los estudiantes que han perdido asignaturas deben presentarlos obligatoriamente, se informará en la dirección de 
curso del martes 18 de octubre, el listado de las y los que asisten a esta jornada.  

6. Solicitamos a los padres que no han cancelado los bonos de la Asociación que jugaron el 17 de septiembre, favor hacerlo 
antes del pago de la pensión de noviembre. Si ya canceló haga caso omiso a esta información. 
 

Agradecemos la atención y colaboración. 
 

Atentamente, 
 

DIRECTIVAS 


