
  

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
GESTIÓN DIRECTIVA 

CIRCULAR No. 07 
Bogotá, 30 de abril de 2019 

“Una madre es alguien que, a pesar de todos tus fallos, te sigue queriendo y cuidando como si fueras la mejor persona del 
mundo” Anónimo. 

CIRCULAR INFORMATIVA 
ASUNTO: actividades del mes de mayo.                                                  
Un saludo de gratitud y afecto a nuestras madres en su mes, es grato para el Liceo contar con su 
confianza para continuar fortaleciendo el proceso de formación integral de su hijo(a), por favor tener en 
cuenta las siguientes indicaciones para el mes de mayo:  
1. Miércoles 1 de mayo. No hay clase por celebración del día internacional del trabajo.  
2. Jueves 2 de mayo. Izada de bandera organizada por estudiantes y docentes del nivel de secundaria, 
Jornada normal de clases para todos los cursos, los estudiantes de bachillerato que realicen 
presentaciones deben traer su uniforme correspondiente y una vez culminado el evento es necesario 
ingresar a clases con la debida presentación personal.  
3. Martes 14 de mayo. Todo el personal docente, directivo y de apoyo estarán tomando una 
capacitación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo de 8:00am a 5:00pm por ello 
No hay clase, profundizaciones ni cursos de la tarde.  
4. Viernes 24 de mayo.  El Ministerio de Educación Nacional ha dispuesto este día como la fecha en 
la que se celebra el día del maestro, por ello, no hay clase.  
5. Jueves 30 de mayo. Día de la matemática, durante este día los estudiantes estarán realizando 
actividades relacionadas con la asignatura, además de juegos de lógica y análisis, feria matemática y 
competencias de acuerdo al nivel, los estudiantes deben asistir en horario normal, con sudadera 
institucional, agenda escolar y traer los materiales requeridos por los docentes.  
Finalmente, los invitamos que desde casa observemos qué talentos tienen nuestros hijos relacionados 
con habilidades artísticas como baile, música: instrumentos, música: vocal, teatro, poesía y/dibujo, 
durante el tercer periodo estaremos realizando convocatoria para el día del talento Patarroyano.  
 Agradecemos su atención y colaboración con las diferentes actividades programadas por el Liceo. 

CORDIALMENTE: DIRECTIVOS Y DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo:_______________________________________acudiente del estudiante____________________________________ 
Del curso________ tengo conocimiento de la circular No. 07 del 30 de abril de 2019 y me comprometo a dar 
cumplimiento de la misma. En constancia firmo: ________________________________CC Nº:____________________. 
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