CIRCULAR No. 54

12 JUNIO 2017

-

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
INFORMACIÓN ENTREGA DE NOTAS SEGUNDO PERIODO – TR A DÉCIMO

Padres de familia, reciban un cordial saludo. La entrega del segundo informe académico de su hijo(a) ___________________________________________________
del curso _____________ es el sábado 17 de junio de 2017 a las __________________, en el salón de clase.
Recuerde que para poder recibir las calificaciones de su hijo(a) es requisito indispensable estar a PAZ Y SALVO por todo concepto en el colegio en pensiones y
transporte escolar hasta el mes de junio; daños, convivencias y documentos en secretaría. Favor traer los talonarios de pago. El corte para retención de informes en
coordinación de convivencia será el día jueves 15 de junio a las 3:00 pm, por favor tenga en cuenta que si realiza el pago en horario adicional debe acercarse el día
viernes 16 y presentar el soporte en contabilidad para evitar la retención.

LA ASISTENCIA A LA ENTREGA DE INFORMES PARA LOS ACUDIENTES (QUIENES MATRICULARON) A LOS ESTUDIANTES EN CONVENIO
CON LA SED, ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO, PARA FIRMAR FORMATO ENVIADO POR SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
RECESO ESCOLAR: El receso escolar de mitad de año comienza el día sábado 17 de junio y va hasta el día lunes festivo 3 de julio, los estudiantes retornaran a
clase el día martes 4 de julio en el horario habitual. FELICES VACACIONES.
Atentamente,

GIOVANNI MAURICIO RAMIREZ VANEGAS
Rector
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