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DE: Kínder 2 C Y D.
PARA: Padres de familia.

Eventos importantes en esta semana/ Important events for this week

BIENVENIDOS A LA DIVERSIÓN

Esta semana continuaremos con el proceso de adaptación, reconocimiento de amigos y
docentes, a través de actividades lúdicas, para llevar a cabo dichas actividades los niños
deberán venir al colegio con:
 Martes 30 de Julio: K-2C y D ropa que se pueda mojar, puesta desde casa y en la
maleta la ropa de cambio (puede ser el uniforme).
 Miércoles 31 de Julio: K-2C ropa que se pueda pintar.
 Jueves 1 de Agosto: K-2D ropa que se pueda pintar.
K- 2C Traer botas.
 Viernes 2 de Agosto: K-2D traer botas.

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?

+ Recuerde que los primeros días de asignación de ruta se pueden presentar demoras en la recogida y entrega de los
estudiantes, agradecemos su comprensión.
+ Recuerde que en las horas de despacho no se atenderán solicitudes por cuanto todos los esfuerzos están encaminados
en la operación logística
+ Recuerde que las peticiones, quejas y reclamos tienen un tiempo de respuesta de 24 horas hábiles.
+ Los cambios de domicilio tienen un tiempo de respuesta de 3 días hábiles y se encuentran sujetos a disponibilidad de
cupo.
+ Los cambios de ruta se encuentran cancelados desde el día 4 de agosto de 2017.
+ Los permisos de salida deben enviarse antes de las 11:00 de la mañana relacionando nombre del estudiante, grado,
track, ruta a la que pertenece, quien autoriza, con quien autoriza que salga el estudiante (Este puede ser realizado por
Ontrack,ingresando al menú,opción novedades) .Transporte tramita, no otorga permisos.
+ El chat no es un medio de comunicación oficial para el servicio de transporte.
+ Las políticas de cambios de ruta, cambios de dirección, solicitud de trámite de permisos de salida aplican para
COCURRICULARES.
+ Información complementaria en el siguiente enlace
http://liceopinoverde.edu.co/index.php/transportes/

Fechas a tener en cuenta /Dates to keep in mind

Día festivo: miércoles 7 de Agosto celebración de la batalla de Boyacá.

Cumpleaños

Durante esta semana no hay cumpleañeros
Webgrafía:

https://cutt.ly/ACS3Om
https://cutt.ly/RCS88c

