Circular N° 001
LICEO LA PRESENTACIÓN SOGAMOSO

“El estudio es un arte, seamos excelentes artistas”.
FECHA: 07 de febrero de 2020
DIRIGIDO A: Estudiantes y Padres de familia
ASUNTO: Reunión general de padres
Agradecida con el Dios de la vida que nos permite iniciar con alegría y entusiasmo este nuevo año escolar 2020,
quiero hacer extensivo a toda la comunidad educativa, Liceo la Presentación Sogamoso, un caluroso saludo de FELIZ
BIENVENIDA.
Uno de nuestros principales objetivos como institución es fortalecer nuestros canales de comunicación a fin
de mantener informada a toda la comunidad educativa de las actividades a desarrollarse mes a mes en la institución.
Por esta razón les hago saber por este medio las principales actividades correspondientes al mes de FEBRERO.
Martes

11

Reunión de padres de familia de Primaria y Preescolar

Miércoles 12

DÍA CÍVICO EN SOGAMOSO – según decreto de la Alcaldía Municipal

Jueves

13

Reunión de padres de familia, Sección Bachillerato
Conformación de la nueva JUNTA DE ASOPADRES / Sala de audiovisuales/
HORA: 7:30 pm

Sábado

15

Inicia el proceso de PREICFES para estudiantes de grado Once en las instalaciones
del colegio.

Lunes

17

Reunión con los padres de familia delegados al CLUB DEPORTIVO para elegir el
nuevo Comité Ejecutivo/ Sala de audiovisuales Bachillerato. HORA: 5:00 pm
NOTA: Las 2 reuniones de padres se realizarán en el siguiente horario: 5:00 a
7:00pm. Lugar: TEATRO del colegio. La segunda parte de la reunión la tendrán
con sus respectivos Directores de grupo, en cada uno de los salones.

Importante su asistencia, ya que será la ocasión para elegir los delegados al
CONSEJO DE PADRES, al CLUB DEPORTIVO y a la ASOCIACIÓN DE PADRES.
Martes 18

Primera reunión de los delegados al CONSEJO DE PADRES
HORA: 5:00pm / Sala de audiovisuales

Viernes 28

Elección del Personero estudiantil para el año 2020.

Miércoles 29: MIÉRCOLES DE CENIZA
IMPORTANTE:
 Los principales canales de comunicación o información entre Colegio y Familia serán siempre la
Plataforma académica y la agenda del estudiante. Por lo tanto, los invito a revisar continuamente
dichos medios para estar al día con la programación académica que adelantará la institución.
 La atención a padres de familia se efectuará en algunas tardes de martes de cada mes, en el horario
de 3:00 a 5:00 pm. Es decir, para este año no se tendrá atención a padres en la jornada de la mañana.
Agradezco su valiosa participación en las reuniones programadas, en vista de que puedan informarse
oportunamente sobre los ajustes, cambios o modificaciones que adelantará este año el Colegio en el proceso
académico y formativo de sus hijos.
Cordialmente,

