Telf. 2260-9888, 2529-5600

San Salvador, 27 de marzo de 2019

SOLVENCIA ECONOMICA
PARA ENTREGA DE NOTAS - 1° PERÍODO
Estudiantes de Kinder 4 a 2° Bchto.
MES REQUISITO: MARZO

Por este medio reciban un fraterno saludo; a la vez aprovechamos la oportunidad para brindarles la información
de fechas para la entrega de Notas correspondiente al Primer Período.
Kinder 4, Kinder 5, Preparatoria:
1° Gdo. a 2° Bchto.:

JUEVES 04 ABRIL 2019
MARTES 02 ABRIL 2019

A los Padres de Familia / HORA: 5:00pm
A los Estudiantes

Los estudiantes que tuvieran alguna dificultad académica, serán informados a través del profesor Titular para que
los padres de familia se presenten a retirar la Boleta de Notas en fecha y hora según se les indique.
* FECHA LIMITE ADMINISTRATIVA PARA ACTUALIZACIÓN DE PAGOS:
1º Grado a 2º Bachillerato …
Kinder 4 a Preparatoria ……..

31 de Marzo inclusive
02 de Abril inclusive

NOTA: Por motivos de poca disponibilidad de tiempo académico-administrativo, en esta ocasión no se
atenderá actualización de talonarios físicos.
* RETIRO DE BOLETA DE NOTAS EN SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN, POSTERIOR A LA ENTREGA DE NOTAS (Horas
hábiles):
1º Grado a 8º Grado ………..…
9º Grado a 2º Bachillerato ……
Kinder 4 a Preparatoria ………..
Si será entrevistado por el profesor o
Administración del Colegio.

02 Abril a partir de las 12:00 m.
03 Abril
05 de Abril
profesora, favor tener presente que debe encontrarse SOLVENTE con la

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
que se presente y evitar retenciones de notas por esta causa.
Se les recuerda que el Colegio NO RECIBE el pago de NINGUNA COLEGIATURA.
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 su fina atención a la presente, me suscribo de ustedes.
Atentamente,

h. Luis Diez Gutiérrez
Administrador

