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Circular 039 
SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEISTAS 
Cordial saludo. 
Favor tener en cuenta la siguiente información: 
1. Informamos que el JEAN DAY se realizará el día VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE, en la circular anterior está bien la fecha, pero el 

día quedó jueves, el correcto es viernes. 
2. El lunes 16 de septiembre no hay clase, ya que los profesores tienen Consejo Académico para la entrega de boletines que se 

llevará a cabo el sábado 21 de septiembre, recordamos que en esta misma fecha se realizará la feria empresarial.  
3. Los estudiantes que van a asistir a la salida pedagógica deben abonar para separar a más tardar el lunes 09 de septiembre. 
4. Las personas que no han cancelado los bonos de la Asociación que jugaron en julio, favor hacerlo, en este mes aparecerá en el 

sistema. 
Agradecemos su acostumbrada colaboración y apoyo.  

Atentamente,  

DIRECTIVAS 
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