CIRCULAR No. 37

10 JULIO 2018

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

Padres de familia, reciban un cordial saludo. La entrega de informes académicos del segundo periodo será en la modalidad de asamblea general el día sábado 14 de
julio de 2018; de 6:30 a 7:20 am en el patio y de 7:30 a 9:30 am 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 julio; convivencias, Pre ICFES y documentos
en secretaría. Favor traer los talonarios de pago. El corte para retención de informes en coordinación de convivencia será el día jueves 12 de julio a las 3:00 pm, por
favor tenga en cuenta que si realiza el pago en horario adicional debe acercarse el día viernes 13 antes de las 12:00 m y presentar el soporte en contabilidad para
evitar la retención.
Les recordamos que las citaciones a la prueba de estado para todos los estudiantes se publicarán el día viernes 27 de julio en la página del ICFES
www.icfesinteractivo.gov.co, se recomienda visitar con anticipación el lugar asignado para evitar retrasos el día de la prueba (12 de agosto de 2018).
Se informa que el valor de los derechos de grado de este año es de $86.700 éste recaudo se recibirá en la administración a partir del día sábado 14 de julio hasta el
31 de octubre de 2018.
Atentamente,
JOSUÉ GONZÁLEZ JARAMILLO
Rector
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