Telf. 2260-9888, 2529-5600

San Salvador, 05 de Octubre de 2018

DE:
PARA:
ASUNTO:

LA ADMINISTRACIÓN
PADRES de FAMILIA de estudiantes de

KINDER 4, KINDER 5 Y PREPARATORIA

ENTREGA de NOTAS FINALES

A través de la presente reciban un cordial y fraterno saludo, deseando que Nuestro Señor, nuestra Buena Madre María y San Marcelino
Champagnat les bendigan y les acompañen en sus actividades diarias.
De acuerdo a circular enviada por la Dirección de fecha 3 de octubre del año en curso, la entrega de CALIFICACIONES FINALES PARA LOS
ALUMNOS DE PARVULARIA, se llevará a cabo según detalle:
FECHA GENERAL:

SÁBADO 20 DE OCTUBRE DE 2018

GRADOS:
HORA:
LUGAR:

KINDER 4 Y KINDER 5
8:00 a.m.
SALONES de CLASES

GRADO:
HORA:
LUGAR:

PREPARATORIA
8:00 a.m.
GIMNASIO CHAMPAGNAT

FAVOR CONSIDERAR LOS SIGUIENTES PUNTOS
1.

Recuerde que para recibir los resultados académicos finales de sus hijos, deben estar SOLVENTE con el total de cuotas
del Año Lectivo 2018.

2.

Si algún padre de familia es citado por la profesora titular, debe presentar el talonario de pago en Secretaría de Administración
en horas hábiles: 6:30 a.m. a 3:00 p.m., para colocarle sello de Solvencia de las 11 cuotas, antes de su entrevista.

3.

Quienes deseen actualizar su talonario de pago, pueden acercarse a la Secretaría de Administración en horas hábiles, a más
tardar el jueves 18 de octubre.

4.

Para el retiro de calificaciones en Secretaría de Administración, es necesario se presente el Talonario de Pagos 2018, con el
total de cuotas del Año Lectivo 2018 canceladas, en el momento que lo considere oportuno.

5.

Tener presente que para realizar la Matrícula 2019, debe actualizar previamente los datos en línea según se señala en la
circular de fecha 3 de octubre, así como también presentar toda la documentación indicada en literal (e) de la circular
en mención.

Si Ud es una de las personas que gestionó convenio con Banco Promérica para que las cuotas de Colegiaturas las realicen
con Cargo a su Cuenta, se les sugiere verificar con el departamento respectivo de la Agencia, que sus pagos se encuentren
al día; de esta manera, Padre de Familia-Banco pueden solventar cualquier inconveniente para la obtención de notas de sus
hijos.

Se les invita a visitar la página Web del Liceo Salvadoreño, liceosalvadoreno.edu.sv, así como también el Classroom, en
donde encontrará información académica y administrativa de su interés, incluyendo la presente circular publicada en esta fecha.
Agradeciendo de antemano la atención que brinden a la presente, nos suscribimos.
Atentamente,

h. Luis Diez Gutiérrez
Administrador

Lic. Jorge C. Castellanos Guadrón
Director

