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CIRCULAR # C-19-22 
Junio 10 de 2022 

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

PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA 

 
Ref.: vacaciones intermedias, entrega de informes segundo periodo, entre otros 

 
Apreciado(a) Padre, Madre y/o Acudiente:  

 
Reciban un cordial saludo con el deseo que Dios colme de bienestar y paz a 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. VACACIONES INTERMEDIAS 

 

En atención a las próximas elecciones, que tendrán lugar el 19 de junio de 2022, y el habitual procedimiento que lleva 
a cabo la Registraduría Nacional en nuestras instalaciones, el viernes 17 de junio, no habrá actividades académicas, por 
tal motivo los estudiantes saldrán a vacaciones intermedias el jueves 16 de junio, continuaremos la atención 
de oficinas hasta el 24 de junio. Retornaremos la actividades académicas y administrativas el lunes 11 de julio en el 

horario habitual.  
 
 

2. INFORME DEL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO  

 
La socialización de los resultados académicos y convivenciales del segundo periodo se realizará el jueves 23 de junio 
en las instalaciones del Colegio, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en modalidad escuela abierta (por orden de llegada).  

 

 
3. PAGO DE PENSIONES 

 

Hacemos un llamado a su apoyo con el pago puntual de las pensiones ya que, como bien saben, somos una institución 
privada sin ánimo de lucro, que solo cuenta con los recursos que se derivan de los recaudos en las pensiones y matriculas, 
teniendo que cumplir con pagos de nóminas, proveedores y otros aportes. 

Deseamos felices vacaciones. 

 
Cordialmente, 

 
 
 

ALIDIS MAZA MIELES 
Rectora 
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