
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA 

PEI 

EDUCACIÓN CRISTIANA BASE Y FUNDAMENTO PARA RECONSTRUIR VALORES  Y 

ESTABLECER EXCELENCIA EN EL DESARROLLO HUMANO 

Agradecimiento por asistencia día de la familia   
 
CÓDIGO # 36 

 
FECHA: 14 de Agosto AÑO: 2019 

Señores: 

Padres de familia y/o acudientes  
Asunto: Felicitaciones por trabajar en la familia  
Agradecemos su asistencia el 7 de agosto, ya que como institución fundamentada en valores nuestro objetivo es fortalecer los lazos de amor, compromiso, seguimiento y 
cuidado dentro de los hogares que conforman nuestro hermoso liceo, por eso organizamos con los docentes  espacios recreativos, culturales como lo fue la obra la 
independencia del grupo Fundación arte y cultura cristiana, grupo de Show cometas fundación amigos del viento, juegos tradicionales y puntos culturales con padres de 
familia, gracias pos asistir y creer  en nuestras actividades “La familia es una de las obras maestras de la creación de Dios” 
 
OLGA LUCIA LUQUE                                                    

DIRECTORA                                                  COMITÉ ORGANIZADOR DIA DE LA FAMILIA 

******************************************************************************************************************************************** 

DESPRENDIBLE PARA ENTREGAR A DIRECTOR DE GRUPO 16 de Agosto 

 
YO ____________________________________________ Identificado (a) c.c __________________ Acudiente de ______________________________________ del grado ___________ estoy enterado de la 

información emanada de la circular  14 de AGOSTO con fecha de 2019___________________________  
                                                                                                           FIRMA DEL ACUDIENTE 
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Asunto: Justificación de no asistencia día de la familia 
Señores acudientes vemos con gran preocupación que no asistieron según nuestro registro, como institución fundamentada en valores nuestro objetivo es fortalecer los 
lazos de amor, compromiso, seguimiento y cuidado dentro de los hogares que conforman nuestro hermoso liceo, por eso invertimos y organizamos  con los docentes  espacios 
recreativos, culturales como lo fue la obra la independencia del grupo Fundación arte y cultura cristiana, grupo de Show cometas fundación amigos del viento, juegos 
tradicionales y puntos culturales con padres de familia. Por favor déjenos saber ¿porque no asiste a estas actividades?, ya que desde el ministerio de educación solicitan a 
los entes educativos trabajar es este aspecto recuerden “La familia es una de las obras maestras de la creación de Dios” 
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