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SEPTIEMBRE 16 DE 2020
RECTORÍA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA
ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
ENTREGA DE BOLETINES TERCER PERIODO ACADÉMICO

Estimados padres de familia y estudiantes:
Reciban un cordial saludo de parte de las directivas y docentes de la institución.
El colegio Liceo Samario labora de manera dedicada y comprometida hacia el objetivo de
continuar con la formación de nuestros estudiantes y cumplir con este hermoso proyecto
educativo.
A través de la presente circular queremos darles a conocer la metodología que se llevara a
cabo para la entrega de boletines correspondientes al tercer periodo académico y otros
aspectos importantes a tener en cuenta:
1. La entrega de boletines se realizará el próximo sábado 19 de Septiembre.
2. Se realizará de manera virtual y personalizada con cada uno de los padres de familia.
3. Cada director de curso enviará un correo a los padres de familia informando la hora de
citación y dará las indicaciones correspondientes para que puedan realizar la descarga
del respectivo boletín por la plataforma virtual.
Agradecemos por todo el acompañamiento realizado en esta etapa del proceso académico
que no entró en pausa, simplemente cambió su dinámica escolar implementando la
virtualidad y el uso de la tecnología.
Esperamos seguir contando con su apoyo, responsabilidad, dedicación y colaboración para
obtener los mejores resultados académicos y seguir cuidando la salud de la comunidad
educativa, ésta depende de todos nosotros.
“Les recomendamos que todos se queden en casa, para su protección y no poner
en riesgo la salud: #QuédateEnCasa”
Atentamente,

DR. GUILLERMO GONZÁLEZ TOVAR
RECTOR
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