LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA
PEI
EDUCACIÓN CRISTIANA BASE Y FUNDAMENTO PARA
RECONSTRUIR VALORES Y ESTABLECER EXCELENCIA EN EL
DESARROLLO HUMANO

“El justo brilla como una luz en
las tinieblas” (Sal. 111)
CÓDIGO # 26

FECHA: 12- 06

AÑO: 2019

Señores: Padres de familia y/o acudientes
Cordial saludo, deseándoles la bendición de Dios para todos las fa1milias Liceístas. .
En esta oportunidad como directivas los invitamos como comunidad Liceísta a ser antorchas, comprometámonos a
saber convivir, perdonar y servir, para iluminar, no solo a nuestra familia, sino además a todos aquellos que lo necesitan
y cumplir con el mandato de DIOS, como testimonio de una “Vida Nueva”
Asunto: Información tiempo de receso escolar.
VIERNES 14 DE JUNIO Al LUNES 08 DE JULIO. Receso escolar, este lunes los esperamos con el horario habitual de clases.
CONCURSO DANZA FOLCLORICA: Julio 17 al 20 ( ya se está recogiendo el dinero del alquiler del traje con cada director de curso)
PLAN DE TRABAJO VIDA CRISTIANA: Para todos los estudiantes se asigna los devocionales con el libro de salmos según la
fecha para que los realicen adicionalmente se solicita su apoyo como acudido para que memoricen el salmo asignado
por nivel:
Ciclo 2 ( segundo a quinto)
Salmo 144
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AVANCE ACADÉMICO II TRIMESTRE ESCOLAR
Consideramos que es importante el apoyo y acompañamiento que usted le proporcione a su acudido en su desempeño
académico, es por ello que a través de la presente circular le informamos, que su acudido a la fecha reporta en el I
trimestre desempeño bajo en las siguientes asignaturas, (cabe resaltar que el estudiante debe ponerse al día con las
actividades que determine el maestro de cada, estas actividades se evaluaran sobre el desempeño básico, teniendo
en cuenta que no entregó en la fecha asignada y en los cortes por desempeño, determinado por cada maestro.
( Decreto 1290 de 2009)
De igual manera se aclara que el estudiante que está al día, recibe las felicitaciones, por su dedicación, por el director
de curso, según informe académico.
INFORME PARCIAL AVANCE ACADÉMICO II TRIMESTRE
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DESPRENDIBLE PARA ENTREGAR Al DIRECTOR DE CURSO
( )
YO __________________________________________ Identificado (a) c.c. __________________ Acudiente de __________________grado
_________ estoy enterado de la información emanada de la circular N° 26 del 12 de Junio con fecha de 2019______________________
FIRMA DEL ACUDIENTE

