Res. 3188 de agosto 26 de 2008 – SED

CIRCULAR Nº 33
De:
Para:
Fecha:
Asunto:

Dirección
Padres y familia
Septiembre 18 de 2018
Ajustes al cronograma IV PERÍODO

Reciban un cordial saludo. Les informamos lo siguiente.
1. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE PADRES. Para los que no asistieron a la asamblea extraordinaria anterior,
hacemos la invitación a la asamblea extraordinaria a padres de familia para tratar asunto de traslado de la sede del
colegio, la asamblea se dispondrá de la siguiente manera.
Fecha
Hora
Grados
Miércoles 26 de septiembre
7:00 AM
primaria
Miércoles 26 de septiembre
6:00 PM
bachillerato
2. AJUSTES AL CRONOGRAMA PERÍODO IV. En razón al traslado a la nueva sede
serán los siguientes:
FECHA
ACTIVIDAD
Oct 29 a nov 2 refuerzo - período IV
Nov 3
PP feria artesanal pensamiento
nov 6 a 9
examen final - período IV
nov 13 a 16
recuperación - período IV
nov-19
jornada pedagógica CA/CEP - período IV
nov 20 a 22
recuperación anual
nov-23
entrega informes - período IV
Nov 24
grados 5° , 9°, 11°
Nov 26 a 28
Nivelaciones
dic-04
VACACIONES - fin de año

en Cajicá, los ajustes al cronograma
RESPONSABLE
todos
docentes
todos
todos
coordinación
todos
todos
dirección
coordinación
todos

3. 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.

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

