INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ÁNGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD

Miércoles 03 de Julio 2019
www.liceolosangeles.org
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SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES LICEISTAS
Damos un saludo de bienvenida al segundo semestre escolar, augurando éxitos y paz en cada uno de nuestros hogares.
Recordamos que el próximo sábado 06 de julio se realizará la segunda entrega de boletines y décimo octava exposición
de trabajos y creatividad. Para recibir el boletín se debe estar a paz y salvo por todo concepto: matrícula, pensiones hasta
el mes de junio, grupos o cursos (banda, preicfes, música, danzas), guías, materiales y/o proyecto lector lógico del primer
semestre.
Para poder observar el boletín, los padres que están adeudando a la institución deben hacer un abono en tesorería. En
este día hay atención a partir de la 1:30pm.
Si no se encuentra a paz y salvo de igual manera es obligación de asistir el acudiente, para recibir el informe verbal y estar
enterado de la situación académica y convivencial de su hijo(a) y no tener inconvenientes de perdida de año y/o de cupo.
LA HORA QUE LE CORRESPONDE PARA LA ENTREGA DE BOLETINES ES:
__
Favor ser puntuales y asistir únicamente en ese horario, ya que cada acudiente tiene un determinado tiempo.
También recordamos que la rifa de la asociación juega el sábado 13 de julio, las personas que no han cancelado favor
hacerlo antes de ésta fecha.
Las guías del segundo semestre deben estar canceladas para que el estudiante las reciba.
Los estudiantes el viernes 05 de julio salen a la 1:00 pm.
Agradecemos su atención y colaboración.
DIRECTIVAS Y DOCENTES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Favor diligenciar el siguiente desprendible y enviarlo mañana al director de curso
Estudiante:
Curso:
Acudiente:
C.C No.
Firma:
Teléfono
Enterado de la fecha y hora de la segunda entrega de boletines.
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