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DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECTORIA
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
INDICACIONES GENERALES PARA EL AÑO 2.019
DICIEMBRE 1 DE 2.018

Apreciados Padres de Familia que integran la Comunidad Educativa Hypatiana.
Reciban un saludo muy fraterno y los mejores deseos para que esta Navidad que empieza y
el nuevo año que se avecina, estén llenos de felicidad, unión, prosperidad y gran
espiritualidad.
Con el ánimo de asegurar una educación de calidad y por consiguiente, una convivencia
escolar armónica, solicito a ustedes tener en cuenta las siguientes indicaciones:
a) JORNADA DE NIVELACIÓN Y/O DE REFUERZOS
Todos los alumnos nuevos de los grados Segundo a Undécimo y los antiguos que
requieran refuerzo de nivelación en Inglés, Música, Lenguaje o Matemáticas, asistirán a
los cursos de nivelación que se inician del 14 de enero y terminaran el 31 de enero del
2.019. El horario será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
El costo del curso de Nivelación es de $400.000.
b) INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2.019
Los alumnos nuevos de todos los cursos inician clases el viernes primero (01) de febrero
a las 8:00 a.m. (Este día saldrán a las 12:30 p.m.).
Los alumnos de los grados 10º y 11º inician actividades el viernes primero (01) de febrero
a las 8:00 a.m. (Este día saldrán a las 12:30 p.m.)
El lunes cuatro (04) de febrero, se inicia el desarrollo curricular con todos los alumnos en
horario normal, de 6:45 a.m. a 2:45 p.m.
c) REUNIÓN DE INDUCCIÓN A PADRES DE FAMILIA Y FERIA ESCOLAR Y DE
TABLETS
El sábado dos (02) de febrero de 2.019 a las 8:00 a.m. todos los Padres de Familia,
tendrán un taller con sus directores de grupo.
Liceo Hypatia Dirección: Calle 153 # 94 – 32 Tels: 6-813699 / 6-842636 / 5-380293 e-mail: liceohypatia@gmail.com Fax:5380292
Firmas Registradas en la Notaria Cincuenta y Nueva en la calle 146 c No. 90 – 11 Localidad 11 Suba

LICEO HYPATIA
Educamos para la Cultura de la Autogestión. “Pensamos, Sentimos, Decidimos y Actuamos con Calidad”

CORPORACIÓN EDUCACIONAL HYPATIA LTDA. NIT. 830.000.463-8 – DANE 311001065420
Licencia de Funcionamiento Nº004519 – Diciembre 01 de 1989. Aprobación Oficial B.S. 1278 del 20 Agosto de 1990,
3608 del 11 de Diciembre 1992. Preescolar y Ratificación de las Resoluciones anteriores 110202 del 10 de Julio del 2.014

Este día las editoriales tendrán venta con descuento de los textos escolares, y habrá un
proveedor de tablets.
d) USO DE UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL
Desde el primer día de clases, todos los alumnos deberán portar el uniforme de diario
impecable, los hombres con corte de caballero clásico y las niñas con el cabello recogido.
Es responsabilidad de los Padres de Familia el asegurar una excelente presentación de
sus hijos.
e) ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA
El sábado veintitrés (23) de febrero se llevará a cabo la asamblea de Padres de Familia.
En esta reunión, conocerán a todos los profesores y además recibirán, el cronograma de
actividades, el carné y horario de atención a Padres de Familia por parte de Directivos y
Profesores.
f) TOMA DE FOTOS A ALUMNOS Y CARNETIZACIÓN
Las fotos se van a tomar los días cinco (5) y seis (6) de febrero. Se tomarán las fotos a
todos los alumnos para los diferentes documentos que se requieren en el Liceo, razón por
la cual deben asegurar que los alumnos asistan muy bien presentados, y con uniforme
completo.

QUE DIOS LOS BENDIGA
Fraternalmente

ALBA ROCIO PEREZ GUERRERO
Vice-Rectora
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