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CIRCULAR # C-026-19 
 

Junio 11 de 2019 
 

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE  

PRESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA 
 

REF: Entrega de informes segundo periodo y vacaciones intermedias 

 
Apreciados padres, madres y/o acudientes. 

 
Reciban un cordial saludo con el deseo que Dios colme de bienestar y alegría sus familias. 

 

Agradecemos su confianza en la institución y el acompañamiento brindado a sus acudidos durante el proceso de 
formación en este primer semestre académico. 

 
Nos permitimos compartir información importante sobre eventos de los próximos días: 

 
1. Salida de estudiantes 14 de junio: 

El día viernes 14 de junio, la salida de todos los estudiantes será a las 12:30 p.m. 

 
2. Entrega de informes del segundo periodo académico: 

Se realizará entrega de informes del segundo periodo académico el día jueves 20 de junio a las 7:30 a.m.  
Para reclamar el informe debe encontrarse a paz y salvo por todo concepto hasta el mes de junio, recordamos que 

el pago oportuno de todas las obligaciones financieras nos permite cumplir con nuestros compromisos 

institucionales.  
 

3. Vacaciones intermedias: 
Los estudiantes disfrutarán de su período de vacaciones escolares intermedias desde el 17 de junio hasta 07 de julio, 

reiniciando clases el lunes 8 de julio en horario normal.  
La atención al público en oficinas será hasta el 20 de junio, ya que todo nuestro personal se encontrará disfrutando de 

sus vacaciones legales. Regresaremos a nuestro horario de atención habitual el lunes 08 de julio. 

 
 

Cordialmente, 
 

 

 
ALIDIS MAZA MIELES 

Rectora. 

 

FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO 

Recibí la Circular No C-026-19 de junio 11 de 2019, referente a: Entrega de informes segundo periodo y vacaciones 
intermedias. En constancia firmo  

 

 
_____________________________________  _____________________________________ 

 
Nombre del estudiante, Curso: _______   Firma acudiente, C. C. No _________________ 
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