Bogotá, D.C., Marzo 31 de 2.020
CIRCULAR No.05
Señores
PADRES DE FAMILIA
La Ciudad
Reciban un cordial saludo y confiando en que todo se solucione de la mejor manera.
Me permito informarles:
1- Se le amplio el plazo a los Estudiantes para entregar las guías 1 y 2 hasta el
Viernes 3 de Abril, las cuales corresponden al primer período y también
sirven como actividades de recuperación.
2- Con la guía No. 3 se comienza el segundo período académico, y esta se sube
a la página del colegio y a la plataforma sie educar el día 13 de Abril.
3- La Jornada de estudiantes comienza a las 6:30 a.m. hasta la 1:45 p.m.,
deben almorzar y continuar con la hora establecida para realizar sus tareas.
4- La Semana del 6 de Abril al 10 de Abril es Receso Escolar para los
estudiantes (Semana Santa).
5- Para salir a cancelar la pensión de los Estudiantes debe hacerlo con las
indicaciones que da el Estado.
6- Las pensiones se pueden cancelar en cualquier Colpatria a nivel nacional, en
cualquier corresponsal bancario, por transferencia electrónica o en algunos
puntos baloto convenio Colpatria. El número de cuenta lo encuentran en la
portada de el talonario sin embargo los datos son los siguientes: cuenta de
ahorros No. 4732056667 banco Colpatria a nombre de María Cristina Pulido
de Cuéllar identificada con cédula No.41.489.756.
7- Favor tomar un pantallazo o foto al mes correspondiente y al sello de pago y
enviarla al correo o WhatsApp del Director de curso con los datos respectivos
del estudiante y el curso o directamente al correo del colegio
colegioliceoreynel@hotmail.com.
8- Las directivas y Docentes están contemplando otras estrategias de trabajo
con los estudiantes.
Agradezco la atención a la presente y el apoyo recibido por todos ustedes.
Que el Todopoderoso nos llene de bendiciones y ánimo que saldremos adelante.

Cordialmente,
MYRIAM EUGENIA PULIDO R.
Rectora

