“Formamos l1deres con valores”
CIRCULAR No. 066 – 12 de septiembre de 2017
DE RECTORÍA Y ADMINISTRACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA

INFORMACION GENERAL

Estimados padres de familia
LICEO LA SABANA
Reciban un cordial saludo del Liceo La Sabana. De acuerdo a nuestras actividades programadas, queremos informar
lo siguiente:
DIA DE LA FAMILIA SABANA’S GREAT DAY:
Fue para nosotros un placer contar con su presencia en nuestro SABANA’S
GREAT DAY del pasado domingo 10 de septiembre de 2017, esperamos hayan
disfrutado tanto como nosotros de la cada una de las actividades; los niños, niñas
y jóvenes felices de haber logrado mostrar exitosamente a padres y la
comunidad en general sus talentos artísticos y compartir un poco de sus
actividades cotidianas dentro de la institución.
Resaltamos la emotividad en la celebración de nuestros 40 años dedicados a la formación de generaciones que en
manifestación de nuestra acción misional, todos los deseos desde el corazón sean una realidad, para cada uno de los
miembros de la comunidad.
Muchas gracias a todos los padres de familia por sus aportes, felicitaciones a los ganadores de los bingos y premios;
para los que por alguna razón no pudieron estar con nosotros, quedan cordialmente invitados para una próximas
oportunidades.
El Liceo La Sabana con orgullo y satisfacción da por cumplido uno de los objetivos institucionales que responde al
propósito de integrarnos como familia Sabanista.
INFORMACION PRUEBAS SABER
El miércoles 13 de septiembre de 2017 los estudiantes de los grados 3º., 5º. y 9º. presentarán las Pruebas Saber, bajo
las orientaciones del Icfes y el Ministerio de Educación Nacional. Recuerden por favor que los estudiantes de estos
grados deben traer un lápiz mirado No. 2, borrador y tajalápiz.

SALIDAS PEDAGÓGICAS:
A partir el lunes 21 de septiembre visitaremos la Biblioteca Julio Mario Santodomingo, de acuerdo al siguiente
cronograma, próximamente recibirán el formato de autorización de salida para que sus hijos puedan participar en
esta actividad:
FECHA

GRADO

18-sep

TRANSICIÓN

19-sep

PRIMERO

21-sep

SEGUNDO Y NOVENO B

25-sep

TERCERO Y CUARTO

26-sep

QUINTO A

02-sep

QUINTO B

ENTREGA DE INFORMES
El próximo sábado 23 de septiembre de 2017, se llevará a cabo la entrega de informes correspondientes al tercer
periodo, a partir de las 8:00 a.m., próximamente estaremos informando la organización de dicha entrega.
Agradecemos su amable atención.
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