COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
CIRCULAR No. 01 – 01 FEBRERO 2017 PRIMERA REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 2017
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 circular los estamos convocando a la primera reunión de Padres de Familia del año lectivo 2017.
Este primer 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 primera reunión se realizará el día sábado 4 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 28 de febrero. Recordamos que en las clases está prohibido el
uso de teléfonos celulares y el colegio no se hace responsable del cuidado de estos aparatos electrónicos; además pueden ser retenido en caso
de que los estudiantes les den usos inadecuados y será entregado únicamente al padre y/o acudiente Los estudiantes regulares recibieron el
talonario de pensiones correspondientes al año lectivo 2017; Les recomendamos estar pendientes de las fechas límites. Este pago debe hacerse
únicamente en el banco Av. Villas, una vez pasada la segunda fecha de vencimiento deben acercarse a la recepción del colegio para solicitar un
nuevo recibo que tiene un costo de $2.000.
Los estudiantes que toman el Servicio de Transporte Escolar: Los estudiantes recibirán el talonario a partir del 6 de febrero; cualquier cambio
de domicilio y/o reclamación deberá ser notificado por escrito directamente al Colegio.
Estudiantes de matrícula contratada Secretaria de Educación Distrital, LES RECORDAMOS A LOS PADRES DE FAMILIA el compromiso de
vincularse responsablemente en el proceso formativo de sus hijos e hijas, atendiendo a las citaciones hechas por el colegio y cumpliendo con los
requerimientos establecidos por la ley y la Secretaría de Educación del Distrito, firmando la asistencia a reuniones, entregas de circulares y
demás obligaciones con la SED.
Feria Escolar: Los días sábados 4 y 18 de febrero se realizará la feria de libros escolares con una posibilidad de adquirir los textos con
descuentos entre el 20% al 40%.
Favor estar al día con la documentación pendiente en secretaría académica. LES AGRADECEMOS DE ANTEMANO POR SU CONFIANZA Y SU
PARTICIPACIÓN activa durante el año lectivo 2017.
Atentamente,
GIOVANNI MAURICIO RAMIREZ VANEGAS
Rector
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