
 

 

 

 

“22 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS 
AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”   

 

“El justo brilla como una luz en las tinieblas” (Sal. 111) 

COMUNICADO 09 

17-06 -2020 

Señores: 

Padres de familia o acudientes  

 

Asunto: Información tiempo de receso escolar.  

Cordial saludo, deseándoles la bendición de Dios para todas las familias Liceístas.  

 

En esta oportunidad, los invitamos como comunidad Liceísta a ser antorchas, 

comprometámonos a saber convivir, perdonar y servir, para iluminar, no solo a nuestra 

familia, sino a todos aquellos que lo necesitan, y cumplir con el mandato de DIOS, como 

testimonio de una “Vida Nueva”.  

Receso escolar. Lunes 22 de junio a viernes 03 de julio. Queremos informar que tendremos 

un tiempo de receso escolar de mitad de año, gracias al excelente trabajo de los 

estudiantes, padres de familia y docentes; es necesario este receso académico en este 

modelo semi virtual de estudio en casa, esperamos sea un tiempo para tomar nuevas fuerzas 

y los esperamos el día lunes 06 de julio para las clases sincrónicas y asincrónicas.  

Orientaciones de capellanía. Asumimos que, como familia Liceísta, han creado el hábito del 

devocional y los invitamos a que lo hagan de acuerdo a la generación que corresponde, 

leyendo el libro de la Biblia. Esperamos que realicen su devocional y lo consignen en la 

agenda enviando la evidencia; esta puede ser a través de un escrito o un video en familia 

destacando los valores o enseñanza que les dejó.  

Escuela de padres:  Continuamos con nuestro enfoque de formación para padres con el 

ciclo de talleres, es por ello que les invitamos todos los martes diligenciar el formulario y 

confirmar asistencia. Bendiciones. 

 

Cordialmente, 

Consejo Directivo  
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