LICEO PEDAGÓGICO AUGUSTO COMTE

“I build my life project, from creative thinking and community values”
INFORMATIVE CIRCULAR 02
DATE: Thursday, March ,07
2019

th

SUBJET: Schoolar
activities

TO: Parents of preschool and
elementary school

“The greatest wisdom is to get to know oneself”
““La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo”
GALILEO GALILEI (1564-1642)
Apreciados Padres y Madres de familia: Reciban un cordial saludo por parte del Equipo
Pedagógico, Directivo y Administrativo de la institucion.
A continuación se darán a conocer aspectos y actividades importantes, que se desarrollarán
para el mejoramiento continuo de nuestro Liceo y la calidad educativa que se les brida a
cada uno de los integrantes de nuestra institución.
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Elección del personero estudiantil (fecha sujeta a modificaciones)
Proyecto pastoral: Eucaristia, Miércoles de Ceniza
Celebración día de la mujer.
Celebración día del hombre.
Escuela de padres
Salida pedagógica (fecha sujeta a modificaciones)
Izada de bandera (Pre – kínder)

1. PARENTS MEETING
Se llevará a cabo el JUEVES 21 DE MARZO A LAS 6:00PM en la institución, dicha
escuela será dirigida por Miss Deisy Ramírez Orientadora del Liceo. Por favor ser
puntuales con la asistencia y hora de ingreso.
2. CELEBRACIÓN, DÍA DE LA MUJER Y DEL HOMBRE
Se realizará una pequeña celebración dentro del horario académico, los días ya
mencionados.
3. HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA
SECRETARIA: Miss Lorena los atenderá de Lunes a Viernes, de 6: 30 am a 11:30 am
Se recuerda que se puede envíar en la agenda los recibos de pago junto el carnet
grapados. Se recomienda tomar la foto o copia de los recibos de pensión que se
entregan a Secretaria.
Estas modificaciones se realizan por una Calamidad Doméstica de Miss Estella,
esperamos su comprensión.

Papitos ustedes son el acompañamiento más importante de sus hijos en el proceso
formativo. Del compromiso familiar e institucional lograremos con excelencia las metas
propuestas.
Cordialmente
Miss Gloria Mancera

Miss Alexandra Fajardo

Director

Coordinator

Pedagogic Team

