LICEO PEDAGOGICO AUGUSTO COMTE

“I build my life project, from creative thinking and community values”
CIRCULAR INFORMATIVA
DATE: Tuesday 30nd April
2019

ASUNTO: Actividades
TO: Padres de familia
escolares
Pre-escolar y Básica Primaria
Benjamín Franklin (1706-1790)
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”
“Tell me oand I forget. Teach me and I remember, involve me and I learn »

Apreciados Padres y Madres de familia: Reciban un cordial saludo por parte del Equipo
Pedagógico, Directivo y administrativo de la institucion.
Para nosotros es de gran importancia que estén informados de las actividades que se
proponen mes a mes en nuestra institución. A continuación se darán a conocer las
establecidas para el mes de Mayo.
1. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MES DE MAYO
Friday 10
School Day. Visita al hogar geriátrico. Mother´s Day
Tuesday 16

Día E. (fecha sujeta a modificaciones)

Thursday 23

Segunda Escuela de Padres 6:00pm

Monday 27

Cierre de Proyectos: Democracy Project, Environmental Project.

Tuesday 28

Cierre de proyectos: English day, Business Project, Reading
Project
Desarrollo de cuestionarios

27 al 31 de Mayo

2. CUMPLEAÑOS DEL LICEO
Homenaje Día De la madre. 7:00 a.m.
Para realizar la celebración del cumpleaños 30 del Liceo, se realizará una visita
institucional, al Hogar San Cayetano el día VIERNES 10 DE MAYO, para brindar
nuestro amor y profundo agradecimiento a los abuelitos por sus saberes. Por esto es
de gran importancia la colaboración que cada uno de ustedes brinde en las
donaciones solicitadas por cursos. De igual manera se solicita la respectiva
autorización para la participación de sus hijos en esta Visita, la cual se enviará
oportunamente.
3. SEGUNDA ESCUELA DE PADRES
Se llevará a cabo el día JUEVES 23 DE MAYO a las 6:00pm, nuevamente en
compañía de la Orientadora Miss Deisy Ramírez, por lo tanto es de vital importancia
la asistencia de ustedes a estas escuelas de padres, puesto que brindan información
productiva para emplearla tanto en la vida personal como familiar.
4. DESARROLLO DE CUESTIONARIOS
Se desarrollarán cuestionarios de refuerzo en la última semana de Mayo, desde el
lunes 27 de mayo, hasta el viernes 31 de mayo, estos serán desarrollados en el
transcurso de la semana, en las diferentes asignaturas (básicas). Solicitamos el
acompañamiento y colaboración para la preparación de las evaluaciones bimestrales
que se realizarán en Junio.
5. ENSAYOS PARA LA INAUGURACIÓN DEPORTIVA
Puesto que se acerca la inauguración deportiva (el próximo sábado 08 de junio a las
8:00am) se iniciará con ensayos de los bailes que van a presentar cada uno de sus
hijos. Recordamos que el accesorio para el evento tiene un costo de $12.000 pesos
los cuales pueden ir cancelando en el colegio.

Cordialmente
Miss Gloria Mancera

Miss Alexandra Fajardo

Directora

Coordinadora

Equipo Pedagógico

