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«Las razones más auténticas de nuestra misión educativa están en el Evangelio de Cristo”

CIRCULAR No. 005
DE
PARA
FECHA
ASUNTO

: RECTORÍA
: PADRES DE FAMILIA
: MARZO 28 DE 2017
: ENTREGA DE NOTAS PRIMER PERIODO ACADÉMICO

“SIN EXIGENCIA NO EXCELENCIA”

“Somos sembradores de
ESPERANZA”

Es uno de los lemas que desde la Rectoría estamos fortaleciendo en el
Liceo

Fraternal saludo.
El viernes 31 de marzo estaremos entregando el boletín de calificaciones correspondientes al
primer período académico. Por favor tenga en cuenta lo siguiente:
1. Para la entrega del informe se debe estar a paz y salvo con el pago de las pensiones de los
meses febrero y marzo.
2. Los estudiantes que no presentaron dificultades académicas, ni comportamentales, recibirán
personalmente sus informes el jueves 30 de marzo durante la consejería de grupo, siempre y
cuando estén a paz y salvo, por lo tanto sus padres no tendrán que asistir el viernes 31 de
marzo.
3. Quienes no reciban el boletín el día jueves se les enviará la citación con la hora asignada para
ser atendido por el consejero de grupo. Si el estudiante viene con usted debe hacerlo con
uniforme de gala bien presentado.
4. En caso de necesitar dialogar con otro docente sobre los resultados académicos o
comportamentales, solicite una cita según el horario de atención del docente.
5. Finalmente los invito a motivar a sus hijos para el inicio de éste segundo período, con toda la
buena disposición de hacer las cosas bien, de tal manera que los resultados al término del
primer semestre sean satisfactorios.
Fraternalmente.

JUAN DE DIOS ARRIETA HORMECHEA
Rector
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