
LICEO SALAZAR Y HERRERA  
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

Medellín, 27 de mayo de 2019 
 

Señores padres de familia y estudiantes, cordial saludo: 
 

De manera atenta me dirijo a ustedes con el fin de informarles algunas fechas importantes de las actividades que se 
desarrollarán para la finalización de este segundo período académico: 
 

 JUEVES, 30 DE MAYO 
APLICACIÓN PRIMERA PRUEBA DE LAS OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO – ALUMNOS 5°, 10° y 11° - 
Organizadas por la Secretaría de Educación de Medellín y de carácter obligatorio. 
Hora: 9:30 a.m. a 12:00 m.  
Los alumnos deben traer: lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.  
Los alumnos de los demás grados no asisten este día al Liceo. 

 

 VIERNES, 31 DE MAYO 
JORNADA CULTURAL 
Hora: 7:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Los alumnos asisten con el uniforme de educación física completo.  
Este día se prestará normalmente el servicio de transporte. 
 

 VIERNES, 7 DE JUNIO 
REUNIÓN DIÁLOGO (ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS) 
Hora: 7:00 a.m. a 12:00 m.  
Como estímulo a aquellos alumnos que tengan buen desempeño académico, no presenten dificultades de 
convivencia y se encuentren a paz y salvo; se les entregará el boletín el jueves 6 de junio durante la jornada 
académica.  
Les recuerdo que la presencia del padre de familia y la de sus hijos es muy importante y que la asistencia a la 
reunión no es delegable a ninguna otra persona diferente al padre de familia o acudiente delegado, así 
mismo, tengan presente que los alumnos deben asistir con el uniforme de diario completo. 
 No olvide que, para la entrega del informe, deben encontrase al día con los pagos de las pensiones de 

febrero a junio del presente año.  
 Quienes efectúen el mismo día de la entrega del boletín de calificaciones el pago de las pensiones 

mencionadas anteriormente, debe acercase al área de facturación y cartera con el soporte de pago para 
solicitar la respectiva autorización.  

 Pagar únicamente en oficinas del Banco Caja Social o Bancolombia con la factura que se les brinda dentro 
de la libreta de pensiones. Recuerde conservar el comprobante de pago original en la libreta de pensiones.  

 No pagar en corresponsales no bancarios (paga fácil, baloto, droguerías, etc). Dichos corresponsables no 
referencian bien el pago y puede generar dificultades en la identificación del estudiante.  

 A quienes hayan adquirido algún curso con el centro de formación continua se les solicita acercarse a esta 
dependencia para normalizar los pagos y aclarar otro tipo de situaciones que se puedan presentar.  

 

 MARTES, 2 DE JULIO  
REGRESO DE VACACIONES – INICIA TERCER PERÍODO ACADÉMICO 
Horario habitual. 

 

Atentamente,  
 
 
 

PBRO. JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO   LIC. NICOLÁS DARÍO LONDOÑO CALLE 
Rector         Director Académico  
 

 ------------------------------------------------------------------- DESPRENDIBLE -------------------------------------------------------------- 
Por favor devolver el siguiente desprendible completamente diligenciado al consejero de grupo el próximo martes  28 de 
mayo. 
Nombre del alumno: ____________________________________________________________ Grado: ____________ 

Nombre del padre de familia o acudiente: ______________________________________________________________ 


