CIRCULAR No. 34
Padres de familia, reciban un cordial saludo.

COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
12 JUNIO 2018
RECESO ESCOLAR – UNDÉCIMO

El receso escolar de mitad de año comienza el día sábado 16 de junio y va hasta el día domingo 8 de julio, los estudiantes retornaran a clase el día lunes 9 de julio
en el horario habitual. Recomendamos a los padres compartir en familia, disfrutar de actividades recreativas, culturales y del hogar para así fortalecer la unidad y
nuestros valores; también recomendamos orientar el buen uso del tiempo y cuidar a nuestros jóvenes. FELICES VACACIONES.
Para los estudiantes que están haciendo el curso Pre- Icfes en el colegio les recordamos las fechas del curso durante el receso escolar en las instalaciones del
Colegio, son: lunes 18, martes 19, miércoles 20, jueves 21, el horario de estos días será de 7:00 am a 1:30 pm.; el viernes 22 de junio se hará un simulacro de prueba,
ese día el horario será de 8:00 am a 4:00 pm., con una hora de almuerzo. Retomamos clases de preicfes el día 14 de julio. 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).
Atentamente,
JOSUÉ GONZÁLEZ JARAMILLO
Rector
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