COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
CIRCULAR No. 02 –
5 FEBRERO 2018
PRIMERA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 2018
Apreciados Padres de familia, reciban un saludo cordial de parte del equipo humano del Colegio Claretiano El Libertador; deseando la bendición del
Dios de la vida para sus hogares.
A través de esta comunicación los estamos convocando a la primera reunión de Padres de Familia del año lectivo 2018. Esta circular y las demás
que se generen estarán disponibles en la página web del colegio WWW.COLEGIOCLARETIANOELLIBERTADOR.EDU.CO
Este encuentro es fundamental para reconocer los acuerdos e indicaciones institucionales a nivel académico, convivencial y administrativo y elegir
los participantes a las instancias del gobierno escolar. Esta reunión se realizará el día sábado 10 de febrero a las 6:30 a.m. en las instalaciones
del colegio.
El año escolar ya comenzó en forma, por lo tanto es necesario insistir en asuntos tales como: la puntualidad a la hora de entrada y salida del plantel;
el cumplimiento con tareas, trabajos y proyectos, la presentación personal y el porte del uniforme según lo pactado en la matrícula, los estudiantes
Nuevos tienen plazo máximo para tener el uniforme completo el día 1 de MARZO.
Recordamos que en las clases está prohibido el uso de teléfonos celulares para actividades diferentes a las establecidas por el docente y el
colegio no se hace responsable del cuidado de estos aparatos electrónicos; además pueden ser retenidos en caso de que los estudiantes les den
usos inadecuados y será entregado únicamente al padre y/o acudiente. TODOS LOS ESTUDIANTES recibieron el talonario de pensiones
correspondientes al año lectivo 2018; Les recomendamos estar pendientes de las fechas límites, pues NO SE HARÁ CAMBIO DE RECIBO.
Los estudiantes que toman el Servicio de Transporte Escolar: Los estudiantes recibirán el talonario a partir del 12 de febrero; cualquier cambio
de domicilio, reclamación y/o cancelación deberá ser notificado por escrito directamente a la coordinación de convivencia del colegio.
Feria Escolar: La Editorial EDUCAR, realizará la venta de los paquetes de textos y plataforma educativa SIE los días martes 6, miércoles 7, jueves
8, viernes 9 y sábado 10 de febrero de 6:30 am a 11:00 am.
La venta del libro de dibujo para primaria y el integrado de transición la realizará directamente la editorial los días martes 6, miércoles 7 de 6:30 am
de febrero 6:30 am a 11:00 am
LES AGRADECEMOS DE ANTEMANO POR SU CONFIANZA Y SU PARTICIPACIÓN ACTIVA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2018.
Atentamente,
JOSUÉ GONZALEZ JARAMILLO
Rector
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