Res. 3188 de agosto 26 de 2008 – SED

CIRCULAR Nº 24
De:
Dirección
Para: Padres y familia
Fecha: Junio 18 de 2018
Asunto: ULTIMA SEMANA PERÍODO II
Reciban un cordial saludo. Nos permitimos informar lo siguiente:
1. JORNADA DE RECUPERACIÓN PERÍODO II. Hasta el próximo miércoles 20 de junio es la semana de
recuperación que inició el pasado miércoles 13 de junio (teniendo en cuenta que, si bien se perdió clases el
pasado martes, se entregaron recuperaciones de matemáticas, geometría y estadística desde el viernes 8 de
junio y se continuó los 3 días de la semana pasada).
2. JORNADA PEDAGÓGICA PERÍODO II. El próximo jueves 21 de junio no habrá clases; se llevará a cabo la jornada
pedagógica (COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN PERÍODO II).
3. VELADA PENSAMIENTO. El viernes se llevará a cabo la velada PENSAMIENTO de la siguiente manera:
Fecha:
Viernes 22 de junio de 2018
Hora:
6:00 PM
Valor:
$ 10.000 por persona (el estudiante no paga)
Uniforme:
El uso del uniforme es obligatorio
Transporte:
Para los que tienen servicio de transporte, esta iniciará a las 3:30 PM, no habrá servicio
de retorno.
Carácter:
Obligatorio. (Evaluatorio del II período)
4. ENTREGA DE INFORMES II PERÍODO: el próximo lunes 25 de junio, se llevará a cabo la entrega de informes
del período, y se hará a manera de ESCUELA ABIERTA (personalizado) oportunamente los directores de grupo
informarán a cerca de la hora de atención.
5. VACACIONES SEMESTRALES: a partir del sábado 22 de junio los estudiantes salen a vacaciones semestrales y
regresarán el martes 10 de julio, al III PERÍODO.
6. CARTERA. Les informamos que el recaudo de todo pago hecho al colegio (pensión, ruta y almuerzo) se debe
efectuar en los primeros 5 días de cada mes, en cualquier oficina del BANCO CAJA SOCIAL, mediante Tarjeta
De Recaudo (los padres antiguos utilizan la misma tarjeta del año pasado). Los padres de estudiantes nuevos
(este año) que aún no hayan recibido su tarjeta de recaudo deben efectuar consignación así
Banco: CAJA SOCIAL
Tipo de cuenta: AHORRO

N°: 24080038278
NOMBRE: COLEGIO PENSAMIENTO S.A.

Y enviar copia del pago con la identificación del estudiante al correo contabilidad@colegiopensamiento.edu.co.
O al WhatsApp 313 219 3452.
Cualquier inquietud pueden llamar a gerencia, secretaría o cartera a los teléfonos fijo (1)7551795 o celular 313
219 3452. Recordamos que según los artículos 59 y 101 el no pago oportuno de la pensión, es causal de pérdida
de cupo para el año lectivo siguiente.
Contamos con el servicio de DATAFONO, para pagos con tarjeta débito y crédito (franquicias VISA y MASTER)

Cordialmente.
GUSTAVO ADOLFO

