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Montería, 6 de abril de 2018 
 
PARA: Padres de Familia 
ASUNTO: Entrega del Primer Informe Académico y Formativo 2018 

 
“El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco  

de su tiempo cada día” (León Battista Alberti)    
  
Estimados padres de familia con gran respeto y afecto los saludamos de parte de las 
directivas, hermanos, docentes y administrativos de la Institución. Para nosotros es 
importante contar con el compromiso y acompañamiento de la familia en los procesos 
educativos y de formación integral de los estudiantes.   
 
Por lo anterior tenemos el gusto de invitarlos a la primera entrega de informes 
académicos de sus hijos (as), la cual se realizará el viernes 13 de abril, en el horario 
de 6:30 a 11:30 a.m.  Recuerde que las puertas se abrirán y cerrarán puntualmente. 
 
Les recordamos que para recibir el informe deben estar al día con el pago de pensiones 
hasta el mes de marzo y venir acompañados con su hijo (a) obligatoriamente, con el 
uniforme de diario bien presentado.  No se atenderán sin la presencia del estudiante.   
 
NOTAS INFORMATIVAS: 

• Si desea cancelar su factura en el Colegio en la fecha de entrega, le recordamos que 
debe presentar la factura y así nos permite agilizar el proceso. 

• Después de cancelar su factura, se reflejará el pago en el sistema a las 24 horas. 
• Contaremos con sucursal Banco DAVIVIENDA en el Colegio durante la entrega de 

informe, para pagos en efectivo. 
• El servicio de Tesorería se estará disponible este día en el horario de 6:30 a 11:30 a.m. 

 
Con respeto Lasallista, 
 
 

 
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 
Rector 
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