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Bogotá. Junio 3 de 2014

Apreciados Padres de Familia:
Enviamos un fraternal y afectuoso saludo a la Familia Liceísta, augurando paz y bien en sus hogares. Termina el primer
quimestre escolar 2014 de arduo trabajo, excelentes resultados y llenos de bendiciones para nuestra institución educativa ya
que a la fecha hemos cumplido con algunas de las metas que nos hemos propuesto. El Comité de Evaluación y Promoción se
permite informar que las evaluaciones bimestrales correspondientes al SEGUNDO PERIODO se desarrollarán en las
siguientes fechas: Junio 6 al 19 de Junio. Se recomienda preparar con tiempo dichas evaluaciones.
En estas fechas favor NO SOLICITAR PERMISOS YA QUE SE HAN ESTABLECIDO FECHAS Y LAS MISMAS LAS

DEBEMOS ACATAR POR CUESTION DE TIEMPO. ( NO SE ADELANTAN EVALUACIONES).
FECHA

PRE ESCOLAR

PRIMARIA

JUNIO 6 - VIERNES
JUNIO 9 - LUNES
JUNIO 10 - MARTES
JUNIO 11 – MIERCOLES
JUNIO 12 - JUEVES
JUNIO 13 - VIERNES
JUNIO 16 - LUNES
JUNIO 17 - MARTES
JUNIO 18 - MIERCOLES
JUNIO 19 - JUEVES
JUNIO 20 - VIERNES

PROYECTO DE AULA
RELIGION
INGLES
C. NATURALES
C. SOCIALES
LECTO-ESCRITURA
MATEMATICAS-GEOMETRIA
SISTEMAS
ARTISTICA

BACHILLERATO

ETICA
FISICA
RELIGION
FILOSOFIA - RELIGION
INGLES
INGLES - DIBUJO
C. NATURALES
BIOLOGIA - QUIMICA
C. SOCIALES
C. SOCIALES /C. CIUDADANAS
ESPAÑOL – PLAN LECTOR
ESPAÑOL- PLAN LECTOR 6º 7 -8º - 9º - 10º- 11º
MATEMATICAS-GEOMETRIA
MATEMAT - ALGEBRA-TRIGONOMETRIA-CALCULO
SISTEMAS
SISTEMAS
GESTION EMPRESARIAL
CATEDRA EMPREND/CONTABILIDAD 6º-7º, 8º -9º
DIBUJO
ETICA 6º-7º, 8º -9º - ESTADISTICA 10º -11º
INAGURACION DE JUEGOS

1. Para presentar evaluaciones el alumno debe estar a PAZ Y SALVO por todo concepto, le informamos que con el nuevo
Código de la Infancia y de la adolescencia el colegio está en la obligación de pasar un informe a la Comisaria de Familia de
los padres que no han recogido el boletín y por lo tanto no saben cuál es el rendimiento académico de sus hijos. Además
después de tres (3) meses de mora, según el Contrato el colegio debe pasar un reporte a los abogados de ADESPRIV los
cuales estarán al frente de esta situación. Como usted puede darse cuenta lo invitamos a que se responsabilice de su
obligación y evite inconvenientes no queremos perjudicarlos. Para iniciar el segundo quimestre los padres de los alumnos
que se encuentren en mora, lamentablemente no tendrán cupo para continuar en la institución según el contrato.
2. INAGURACION DE JUEGOS DEPORTIVOS / DIA RECREATIVO
Se llevará a cabo el 20 de Junio en el Coliseo La Fragua. Para la movilización de los alumnos hasta el sitio indicado
debemos hacerlo en buses por tal razón el valor de transporte ida y vuelta es de $ 5.500 pesos.
3. EXPRESAMOS NUESTROS AGRADECIMIENTOS a los padres que cancelan oportunamente la PENSIÓN, es con estas
familias responsables que haremos de nuestro Liceo y nuestro país lugares dignos para la convivencia social en
valores.
4. A los Padres que desafortunadamente muchos de ellos aún no han comprendido la importancia de cumplir con las
obligaciones económicas nos permitimos invitarlos nuevamente al pago oportuno de las pensiones. La cartera
morosa nos tiene al límite de la preocupación ya que debemos ser puntuales en nuestros compromisos económicos y
financieros, acudimos a su sentido de responsabilidad en el cumplimiento de esta obligación.
5. VACACIONES INTERMEDIAS y/o COMPROMISOS
Las vacaciones se inician a partir del 24 de Junio, los alumnos deben regresar el día Martes 15 de Julio.
Invitamos a los padres de familia para que posibiliten espacios que satisfagan las necesidades de esparcimiento de
los niños/niñas, donde puedan jugar, pintar o moverse con libertad, etc.; compartir en familia juegos, programas de
televisión, fiestas familiares. Estas actividades incrementan el conocimiento de los niños, de sus preferencias y
fortalecen además su sentido crítico y su criterio de elección.
ATENCION EN OFICINA
JULIO 10 -11 -15 9:00 – 2:00 PM

Recuerden que para solicitar cualquier certificado o constancia deben presentar la fotocopia legible del documento de
identidad del estudiante y para retirarlos, encontrarse a paz y salvo a la fecha con la institución .
Cordialmente

