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Resolución de aprobación 1538 del 9 de mayo de 2000

#Construyendo sueños#Construyendo sueños#Construyendo sueños
 

 
Desde Gestión Directiva queremos saludarlos y compartirles información importante
respecto a la finalización del año escolar lectivo y el inicio del 2022:

 
1.El colegio finaliza actividades y atención en nuestras instalaciones el 17 de diciembre.
Retomaremos actividades al público a partir del próximo miércoles 12 de enero de 2022.

2.Quienes no alcanzaron a matricular, podrán efectuar sus pagos a través de los distintos
medios establecidos por el Liceo. Y diligenciar el link de matriculas que se encuentra en cada
uno de los grupos de Chat (Whats App). Recuerden que para renovar la matrícula deben tener
definida su situación académica y estar a paz y salvo por todo concepto.

3.Las tarifas 2022 y las listas de útiles y textos podrá ser visualizada a través  de la pagina web
liceolutherking.com.co

4. Como medida de bioseguridad y teniendo en cuenta que el colegio se proyecta a funcionar
100% presencial en el 2022, el colegio funcionará en los siguientes horarios:
Preescolar jornada de 6:45am a 1:45pm
1º, 2º y 3º Primaria jornada de 6:20 am a 1:55pm
4º y 5º Primaria jornada de 6:25 am a 2:00pm
6º,7º y 8º jornada de 6:20 am a 2:00pm
9º, 10º y 11º jornada de 6:15 am a 1:55pm

5 .En el año 2022 se utilizaran los uniformes (diario y deportivo) completos y según el horario.
Por tanto se invita a adquirirlos con antelación. (Recomendamos Uniformes Johan Carrera 79 Nº
40 a 04 sur Tel. 2650437- 2730804). Tenga en cuenta que puede elegir  el proveedor de su
preferencia.

6. Recuerde que el Inicio de clases es 01 de febrero de 2022. Para esa fecha ya debe estar
matriculados.

Sea esta la oportunidad de desearles una feliz navidad y un próspero 2022. Con seguridad el
próximo año traerá nuevos retos, nuevas oportunidades, y nuevos aprendizajes a todos los
miembros de la comunidad Luterkiniana

 
 


