
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“23 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”   

 

 

“AVANZAMOS, APOYAMOS Y CONSTRUIMOS GENERACIONES  

DESDE LA COSMOVISIÓN CRISTOCENTRICA” 

 

COMUNICADO # 17 
 

ASUNTO: Socialización actividades cronograma institucional.  

Para: Padres de familia y docentes.  

De: Rectoría, coordinaciones y bienestar estudiantil.  

Fecha: viernes 08 de octubre  

 

Respetados padres de familia, agradecemos todo el respaldo y apoyo en el proceso 

formativo de nuestra comunidad educativa.  

A continuación, deseamos socializar las actividades propias de nuestro cronograma 

institucional.  

• Lunes 11 de octubre al 18 de octubre. Semana de receso escolar para toda la 

comunidad educativa en general, retomaremos actividades académicas con nuestros 

estudiantes, el día martes 19 de octubre, en la modalidad dual.  

• Viernes 08 de octubre al miércoles 13 de octubre hasta las 12:00 m. Se informa a toda 

la comunidad que en nuestra plataforma Q10 ya está habilitado el consentimiento 

para la presencialidad si desea que su hijo o hija asita a la institución, estas son las 

fechas en que estará habilitado para que usted como acudido lo actualice. 

Aclaramos que será el último periodo en que se habilitará el consentimiento hasta 

finalizar el año escolar.  

Campaña “canjea o dona tu sudadera si ya no te queda", para bendecir a una familia. Como 

institución comprendemos la situación económica por la que están atravesando algunas 

familias Liceístas, es por ello que solicitamos de manera amable, la donación de uniformes 

de educación física, (chaqueta y pantalón) únicamente. Como apoyo para las familias que 

no tienen los recursos necesarios para sus acudidos. Agradecemos de antemano su apoyo 

incondicional.  
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De igual manera solicitamos a los padres de familia o acudientes, total apoyo para que los 

estudiantes cumplan con los hábitos propios de comportamiento dentro y fuera de la 

institución como lo son: uniformidad, puntualidad, obediencia, perfil institucional y respeto, 

ya que nuestro anhelo es seguir formando a nuestros estudiantes, según nuestro PEI.  

Información cartera:  Estimado padre de familia el departamento de cartera les recuerda el 

compromiso que ustedes como acudientes adquirieron con la institución, quedan pocos 

días para finalizar nuestro año escolar 2021 así que nuestra recomendación es estar al día a 

paz y salvo por todo concepto.  

Solicitamos tenga en cuenta nuestros horarios de atención, para cualquier inquietud.  

Lunes a viernes 7a.m a 3 pm (jornada continua) sábados 9 a.m. a 11 a.m. 

 

 

Cordialmente,  

Equipo de gestión académica  

 

 

 

 

 

 


