Res. 3188 de agosto 26 de 2008 – SED

CIRCULAR Nº 32
De:
Para:
Fecha:
Asunto:

Dirección
Padres y familia
Septiembre 12 de 2018
Asamblea extraordinaria de padres, jornada pedagógica, entrega de informe III período

Reciban un cordial saludo. Les informamos lo siguiente:
1. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE PADRES. Les informamos la citación a una asamblea extraordinaria a padres de
familia para tratar asunto de Traslado de la sede del colegio, la asistencia a la asamblea es de carácter obligatorio y se
dispondrá de la siguiente manera:

Fecha
Viernes 14 de septiembre
Viernes 14 de septiembre
Sábado 15 de septiembre
Sábado 15 de septiembre
Sábado 15 de septiembre

Hora
7:00 AM
6:00 PM
8:00 AM
9:30 AM
11:00 AM

Grados
9º y 10º
7º y 8º
5º y 6º
3º y 4º
1º y 2º

2. JORNADA PEDAGÓGICA. El próximo viernes 14 de septiembre se llevará a cabo la jornada pedagógica (comité de
evaluación y promoción – CEV), del III período, por lo tanto ese día no habrá clases.
3. ENTREGA DE BOLETINES III PERÍODO. Informamos que el próximo lunes 17 de septiembre se hará entrega de informes
del III período; esta se llevará a cabo a manera de Escuela Abierta (personalizado) de la siguiente manera. Los directores
de grupo están haciendo las citaciones respectivas.
4. CARTERA. Les recordamos que se ha realizado un convenio para el recaudo de todos los servicios y costos educativos;
entre el COLEGIO PENSAMIENTO S.A. y la cooperativa del colegio llamada Cooperativa Multiactiva de Servicios CECOOP, el
cual será a partir de la fecha (julio de 2018). El recaudo de cartera se llevará a cabo así:
Banco: CAJA SOCIAL
Tipo de cuenta: AHORRO

N°: 24080038278
NOMBRE: COLEGIOPENSAMIENTO S.A

Por favor 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 al teléfono fijo (1)7551795 o al 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.

Cordialmente.
GUSTAVO ADOLFO

