CIRCULAR No. 35

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
17 ABRIL 2017
ENTREGA DE NOTAS PRIMER PERIODO – TR A DÉCIMO

Padres de familia, reciban un cordial saludo.
Sábado 22 de abril: Primera entrega de informes académicos, de 6:45 am a 9:00 a.m., la entrega de boletines se realizará en la modalidad de ASAMBLEA
GENERAL, es decir que los padres llegarán al salón de su hijo(a), y allí se desarrollará la reunión. Para poder recibir los informes 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 abril; daños y convivencias. Favor
traer los talonarios de pago. El corte para retención de informes en coordinación de convivencia será el día miércoles 19 de abril a las 3:00 pm, por favor
tenga en cuenta que si realiza el pago en horario adicional debe acercarse el día jueves 20 y presentar el soporte en contabilidad para evitar la retención.
Además se realizará la inauguración de las “XLVII Olimpiadas Claretianas Libertadoras” Los estudiantes llegaran al colegio a las 8:30 a.m., deben
presentarse con la sudadera completa hora aproximada de salida 11:00 am. Este día no hay servicio de transporte, por lo que la llegada y salida de los
estudiantes será responsabilidad de los padres de familia.
Recuerden que la asistencia a esta reunión es una muestra de su compromiso en el acompañamiento a su hijo (a), también es una oportunidad para
fortalecer la comunicación entre la familia y el Colegio.
Atentamente,
GIOVANNI MAURICIO RAMIREZ VANEGAS
Rector
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