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Circular 034 
SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEISTAS 
Cordial saludo. 
Teniendo en cuenta que en el mes de agosto no se programó jean day por parte de la institución, la asociación de padres de familia 
solicitó realizar un jean day en este mes, para así recoger algunos fondos adicionales para las actividades de finalización. Este jean day 
se llevará a cabo el próximo viernes 16 de agosto, los estudiantes que asisten de particular o sudadera cancelan $1.000, los que no 
participan asisten con uniforme de diario, este día hay clase común y corriente, igualmente la salida en horario normal. 
Agradecemos su acostumbrada colaboración y apoyo. Atentamente  

DIRECTIVAS 
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