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Circular No. 012 
SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEÍSTAS 
Cordial saludo, augurando éxitos y paz en cada uno de nuestros hogares. Recordamos que el próximo sábado 27 de abril se 
realizará la primera entrega de boletines, para recibir el boletín se debe estar a paz y salvo por todo concepto: matrícula, 
pensiones hasta el mes de abril, guías, materiales y/o proyecto lector lógico del primer semestre. 
Para poder observar el boletín los padres que están adeudando a la institución deben hacer un abono en tesorería. 
Este día hay atención en tesorería a partir de las 1:30pm. 
Si no se encuentra a paz y salvo igualmente debe asistir el acudiente para recibir el informe verbal académico y de 
convivencia. 
LA HORA QUE LE CORRESPONDE PARA LA ENTREGA DE BOLETINES ES: ___________________________________________ 
Favor ser puntuales y asistir únicamente en ese horario, ya que cada acudiente tiene un determinado tiempo. 
Hasta hoy 23 de abril no se cobrará recargo en la pensión de este mes, a partir de mañana 24 de abril se debe cancelar el 
incremento. 
Agradecemos su atención y colaboración. 

DIRECTIVAS Y DOCENTES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FAVOR DILIGENCIAR EL SIGUIENTE DESPRENDIBLE Y ENVIARLO MAÑANA AL DIRECTOR DE CURSO 
ESTUDIANTE: _____________________________________________________________CURSO: ____________________ 
ACUDIENTE: ______________________________________________________________C.C No._____________________ 
FIRMA: __________________________________________________________________TEL________________________ 

ENTERADO DE LA FECHA Y HORA DE LA PRIMERA ENTREGA DE BOLETINES 
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