INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ÁNGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
www.liceolosangeles.org
LUNES 18 DE FEBRERO 2019
Circular No.004
SEÑORES PADRES DE FAMILIA
Cordial Saludo. Recordamos que el día sábado 23 de febrero se llevará a cabo la primera asamblea de padres de familia en las instalaciones del Liceo, en el horario
de 8:00am a 11:00am, con el siguiente orden del día:
1.
Saludo
2.
Presentación del personal
3.
Observaciones Generales
4.
Elección en cada curso del representante al Consejo de Padres.
5.
Observaciones de cada director de curso.
Recomendamos asistir puntualmente, No traer estudiantes y/o niños pequeños.
6.
Favor enviar el desprendible diligenciando el día de mañana y entregarlo al director curso en la primera hora.
7.
Contamos con su apoyo y puntualidad a esta primera reunión ya que en ella se darán a conocer las principales directrices para el trabajo del año en curso,
así como las observaciones generales que nos permitirán un mejor manejo de los procesos académicos y convivenciales de los estudiantes. Cabe recordar que la
educación es responsabilidad conjunta entre hogar y colegio. Es obligatoria la asistencia de padres.
8. Hasta mañana 19 de febrero no se cobrará recargo en la pensión de este mes, a partir del miércoles 20 se debe cancelar 6.000 pesos de incremento. Si ya
canceló hacer caso omiso a esta información.
9.
El sábado 23 hay servicio de tesorería de 10:00am a 12:00m
Utilice bloqueador para protegerse del sol.
Atentamente,
DIRECTIVAS
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Estudiante: ________________________________________________________________________________________________________________Grado______
Recibimos la información de la PRIMERA REUNIÓN DE PADRES, que se llevará a cabo el sábado 23 de febrero de 2019.
Firma Acudiente:___________________________________________________________________________________________Teléfono:____________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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