COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
CIRCULAR No. 57

11 SEPTIEMBRE 2018

-

ENTREGA DE NOTAS TERCER PERIODO – CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA

Estimados Padres de familia, reciban un saludo de paz y esperanza de parte de las Directivas del Colegio.
Les informamos que la entrega de Boletines del tercer periodo académico, se realizará el domingo 7 de octubre. Para poder recibir los
informes de su hijo(a) es requisito indispensable estar a PAZ Y SALVO por todo concepto en el colegio en pensiones y transporte
escolar hasta el mes de septiembre; daños, documentos y convivencias. Favor traer los talonarios de pago. El corte para retención de
informes en coordinación de convivencia será el día jueves 4 de octubre a las 3:00 pm, por favor tenga en cuenta que si realiza el pago
en horario adicional debe acercarse el día viernes 5 y presentar el soporte en contabilidad para evitar la retención.
Ese día se celebrará el “DÍA DE LA FAMILIA CLARETIANA LIBERTADORA”, una oportunidad para compartir y vivir activamente
nuestra pertenencia a la comunidad educativa. La jornada comienza a las 7:00 am con la celebración de la Eucaristía, luego se realizará
la entrega de boletines en los respectivos salones. Después nos encontraremos en el patio central, contaremos con diversas opciones
para desayunar, almorzar y participar del acto cultural en el que sus hijos presentarán sus talentos artísticos.
Anexo a esta circular encontrá el bono correspondiente a un almuerzo, una bebida y un cartón para el bingo, este tiene un valor de
$35.000; si desea adquirir más bonos podrá solicitarlos y legalizarlos con su director de curso o en la administración del colegio durante
este mes para evitar congestiones ese día en la taquilla. También se hará venta de tiquetes por separado.
Contamos con su compromiso y activa participación.
Atentamente,
CLAUDIA TEODY DUARTE
Coordinadora convivencia

ISAAC ENRIQUE ECHEVERRÍA
Coordinador académico
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