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SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEÍSTAS 
 
Cordial saludo. Favor tener en cuenta la siguiente información: 
1. La salida pedagógica para los grados de 7° a 11°, SE CANCELA ya que solamente han pagado 15 estudiantes, los padres que 

abonaron deben solicitar la devolución del dinero en tesorería. El objetivo de la salida era el de incentivar la parte cultural. 
2. Para los estudiantes de Preescolar, primaria y 6°, pueden abonar a más tardar el lunes 16 de septiembre; el miércoles 18 de 

septiembre, se informará si algún curso no participa teniendo en cuenta el número de estudiantes que asiste por curso, de 
igual manera si hay alguna modificación en la organización de la salida. 

3. Se recuerda que el lunes 16 de septiembre NO HAY CLASE, teniendo en cuenta que se llevará a cabo el Consejo Académico y 
Convivencial del Tercer Periodo. 

4. El sábado 21 de septiembre se realizará la entrega de boletines del tercer periodo, el martes 17 de septiembre se entregará 
circular informando hora y organización. 

Agradecemos su acostumbrada colaboración y apoyo.  

Atentamente,  

DIRECTIVAS 
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