SEÑORES PADRES DE FAMILIA:
Por favor tener en cuenta la siguiente información:
1. Para el RETIRO de estudiantes se atenderá en la Institución Educativa los días jueves 14 y viernes 15 de enero en el horario de 8:00
a.m. a 11:30 a.m.

2. Para solicitar CONSTANCIA DE ESTUDIOS (estudiantes matriculados año 2021) se debe comprar una estampilla en la casa del libro
total, entregarla en la portería de la institución y diligenciar la respectiva solicitud. El tiempo de entrega es de tres(3) días hábiles a partir
del día que se solicita la constancia
3. Para solicitar CERTIFICADO DE NOTAS (años cursados y aprobados) se debe comprar una estampilla en la casa del libro total por
cada certificado a expedir. Los exalumnos, además de comprar las estampillas, deben consignar en Davivienda en la cuenta
046400202266 $2.000 por cada certificado, a nombre de Liceo Patria.
Entregar en portería las estampillas y/o los recibos de consignación y diligenciar la respectiva solicitud. El tiempo de entrega es de tres(3)
días hábiles a partir del día que se solicita el certificado.
Nota: La plataforma Integra-Edusys, se encuentra en mantenimiento hasta el 16 de enero de 2021, por tal motivo, los certificados
de notas se pueden expedir a partir de esta fecha.

Las constancias de estudio y certificados de notas también pueden ser solicitadas a través del correo liceopatria@gmail.com
4. La matricula de ESTUDIANTES ANTIGUOS, que aún están pendientes, se atenderá en la Institución Educativa los días miércoles 13,
jueves 14 y viernes 15 de enero en el horario de 7:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. (Por favor ingresar a la página
www.liceopatria.edu.co link MATRICULAS 2021 ESTUDIANTES ANTIGUOS donde se informa sobre los requisitos para llevar a cabo este
proceso.
5. Para el proceso de matricula de ESTUDIANTES NUEVOS DE FAMILIA MILITAR, se les dará información a partir del martes 19 de
enero de 2021 a través de la página www.liceopatria.edu.co.

