Res. 3188 de agosto 26 de 2008 – SED

CIRCULAR # 26
De:

Dirección

Para:

Padres

Fecha: Julio 10 de 2019
Asunto: Cronograma julio, menú semanal, informe Día de la familia, pre-matricula 2020.

Queridos padres de familia. Reciban un cordial saludo. Les informamos lo siguiente.
1.

CRONOGRAMA MENSUAL. Recordamos el cronograma para este mes.
FECHA

jul-09
Jul 30 a sep. 27

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

iniciación clases segundo semestre
salidas educativas II semestre

todos
dirección

2. . MENU SEMANAL. El siguiente es el menú para esta semana:
MARTES 09

CARNE SUDADA O
PECHUGA ASADA
SOPA DE PLATANO
ARROZ
PAPA CRIOLLA AL PEREJIL
ENSALADA
JUGO

MIERCOLES 10

ALBONDIGAS O PECHUGA
SOPA DE VERDURAS
ARROZ
ARVEJAS CON ZANAHORIA
PLATANO FRITO y PAPA
CHALEQUIADA
ENSALADA
JUGO

JUEVES 11

VIERNES 12

POLLO SUDADO O CARNE DE
CERDO
SOPA DE CUCHUCO
ARROZ O PASTA
ENSALDA CON BROCOLI

CARNE ASADA O
SALCHICHAS
SOPA
ARROZ
FRIJOLES

JUGO

PAPA SALADA CON AJI
ENSALADA
JUGO

3. INFORME DÍA DE LA FAMILIA. El pasado 22 de junio se llevó por duodécima ocasión el DIA DE LA
FAMILIA PENSAMIENTO, organizado por el consejo de padres. Que contó con actividades como
presentación de los estudiantes en teatro, danza y música, el bingo y venta de alimentos y bebidas.
Sobra reconocer que fue todo un éxito, por la participación masiva de la comunidad del colegio. Se
obtuvieron utilidades superiores a los $3.300.000 (la mayor utilidad en una actividad en el colegio).
Muy agradecidos por el apoyo de todos (estudiantes, docentes, funcionarios y familia) y la gestión
acertada del Consejo de Padres.
4. PREMATRÍCULA. A partir de este mes iniciamos el proceso de pre matrícula para el período lectivo
2020. Tiene un costo de $ 50.000. El no traer el formulario da por entendido que no continúa para el
próximo año lectivo.
5. CARTERA. Les recordamos que el pago de la mensualidad debe hacerse en los primeros cinco (5) días
de cada mes. Cualquier inquietud pueden llamar a cartera, administración o gerencia, a los teléfonos
fijo (1) 8793660 o celular 313 870 4797. Recordamos que según los artículos 27 (deberes del padre de
familia) y capítulo 19 (sistema de pensiones y matrículas), el no pago oportuno de la pensión, es causal
de pérdida de cupo para el año lectivo siguiente.
Contamos con el servicio de DATAFONO, para pagos con tarjeta débito y crédito (franquicias VISA y MASTER)
Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO

