
LICEO SALAZAR Y HERRERA 
RECTORÍA 

 

CIRCULAR 
 

Medellín, 28 de marzo de 2019 
 

Apreciados padres de familia: 
 

Próximos a finalizar la cuaresma, período de preparación para la pascua, los invito muy especialmente para que durante la 
semana santa,  tiempo en el cual se conmemoran las grandes acciones y el amor de Dios para redimir la humanidad,  guarden 
su palabra en el corazón, recordando lo que ella nos enseña a fin de que en familia, puedan sentir y vivir según los principios 
y valores del humanismo cristiano, teniendo así la oportunidad de experimentar el camino de la gracia misericordiosa de 
nuestro Padre Dios para alcanzar todos los dones que generosamente nos concede. 
 

Igualmente, les solicito tener en cuenta las siguientes informaciones: 
 

 PRIMERA REUNIÓN DIÁLOGO:  
Viernes, 5 de abril. 
Horario: de 7:00 a.m. a 12:00 m.  
Lugar: aulas de clases.  
 

 Les recuerdo que la presencia de ustedes y la de sus hijos es indispensable 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 este día es muy importante su asistencia porque se les estará haciendo entrega del cronograma de 
actividades de apoyo para la superación de las situaciones que tiene pendiente cada estudiante en las distintas 
áreas del saber académico. Los alumnos deben asistir con el uniforme de diario completo. 

 No olvide que, para la entrega del informe, debe presentar al consejero de grupo, las facturas de pago de pensiones 
canceladas hasta el mes de abril. 

 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. 

 

 El día viernes 12 de abril no se prestará servicio en ninguna de las dependencias del Liceo, ya que en esta fecha se 
realizará un retiro espiritual preparatorio para la Semana Santa para todo el personal docente y administrativo por fuera 
de las instalaciones. Por esta razón los alumnos no tendrán clases en esta fecha. 
 

 El Liceo Salazar y Herrera como “Comunidad en Pastoral” quiere ofrecerles a los padres de familia una experiencia de 
retiro espiritual preparatorio para la Semana Santa el día sábado 13 de abril en el horario de 7:00 a.m. a 12:00 m. si usted 
se encuentra interesado en asistir por favor realizar la inscripción en el teléfono 4600707 Ext. 1103. 

 

 FECHA DE REGRESO PERÍODO DE SEMANA SANTA:  
Lunes, 22 de abril en el horario habitual. 
 

¡Felices pascuas en Cristo Resucitado! 
 
 
Pbro. JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO    Lic. NICOLÁS DARÍO LONDOÑO CALLE 
Rector         Director Académico 
 

Favor diligenciar el desprendible y devolverlo al respectivo consejero de grupo el próximo viernes 29 de marzo. 
 

----------------------------------------------------------------------- DESPRENDIBLE-------------------------------------------------------------------- 
 

NOMBRE DEL ALUMNO: _______________________________________________________ GRADO: _______________ 

NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA: ______________________________________________________________________ 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: ________________________________________________________________________ 


