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Circular 029 
SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEISTAS 
Cordial saludo, Recordamos que el día viernes 19 de julio se realizará Jean Day (bailable) programado para este mes. Los 
estudiantes que asisten de particular o sudadera cancelan $1.200, los que no participan asisten con uniforme de diario. 
Los alumnos de 3° a 11° compran en la cooperativa como de costumbre, los niños de preescolar, primero y segundo traen 
lonchera o si desean dinero y con la profesora compran en la tienda escolar. Grados 10° y 11° salen a la 1:30 pm. 
Se informa que los números ganadores del bono de asociación de padres son: 
PREMIO MAYOR  4536  PRIMER SECO 7390  SEGUNDO SECO 5782. 
Los días miércoles 17 y jueves 18 de julio hay atención en tesorería de 6:45 am a 11:45 am. 

Agradecemos su acostumbrada colaboración y apoyo. 

Atentamente, 

DIRECTIVAS 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 
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