COLEGIO LEON DE GREIFF
CALARCA QUINDIO
Calarcá, 13 de Junio de 2018
o

CIRCULAR PARA PADRES DE FAMILIA N 02

Señores
PADRES DE FAMILIA PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
Colegio León de Greiff
Cordial saludo
Arribando al final del primer semestre académico, es el momento de hacer un balance relacionado con el desempeño
de los niños, niñas y jóvenes en su compromiso como estudiantes.
Este viernes 15 de junio saldrán los estudiantes a disfrutar de sus vacaciones semestrales, periodo de descanso, para
compartir en familia actividades del agrado de sus hijos.
“Felicitaciones a los estudiantes y a sus padres quienes alcanzaron un buen desempeño”.
El próximo martes 19 de junio se hará entrega del informe académico correspondiente al segundo periodo, para tal
efecto les estamos invitando este día a reunirse con el director de grupo para recibir el informe correspondiente. Su
horario de atención es: ____________.

Asesoría, refuerzo y nivelación: Los estudiantes que registren áreas o asignaturas no aprobadas en el segundo periodo,
deberán llevar talleres de refuerzo y preparación de la nivelación. Al regreso a clase se cumplirá con el proceso de
asesoría, refuerzo y recuperación, para tal efecto los estudiantes que requieran cumplir con esta fase deben llevar
talleres de refuerzo que recibirán el día de la reunión, los cuales deben desarrollar para asistir a asesorías los días
miércoles 11 y viernes 13 de JULIO a partir de las 2:00 p.m. La recuperación se cumplirá el sábado 14 de julio a las 8:00
am con uniforme de educación física.
El Regreso a clase: Se cumplirá el lunes 9 de julio en el horario habitual.
NOTA: Se recuerda a los padres que para recibir el informe deben ESTAR A PAZ Y SALVO por todo concepto con la
institución (pensión incluido mes de junio, pruebas externas, preicfes, etc.).
Si el padre de familia o acudiente que no asista a la reunión, el estudiante no se recibirá al regreso de clases
SE LES SOLICITA NO ASISTIR CON LOS ESTUDIANTES A ESTA REUNIÓN.

“UN AGRADECIMIENTO SINCERO A LOS PADRES DE FAMILIA CUMPLIDOS CON EL PAGO
OPORTUNO DE LA PENSIÓN”
¡FELICES VACACIONES!
LUZ ELENA HERRERA

“EDUCAMOS EN EL AMOR Y EN LA BÚSQUEDA PERMANENTE DE LA EXCELENCIA.”

