Res. 3188 de agosto 26 de 2008 – SED

CIRCULAR Nº 39
De: Dirección
Para: Padres y familia
Fecha: Noviembre 14 de 2018
Asunto: Programa Secretaria de educación.
Reciban un cordial saludo. Les informamos lo siguiente:
1. PROGRAMA “ESCUELAS TIC FAMILIA” DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL: adjuntamos correo enviado por
la SED a las familias.
Apreciados (as) Rectores (as)
La Secretaría de Educación del Distrito, en alianza con la Fundación Telefónica, inició la implementación del programa
“Escuela TIC Familia” de manera virtual, por lo que invita a madres y padres de familia de estudiantes de los colegios
oficiales y privados a inscribirse y participar de manera gratuita en este escenario de formación. Como parte del proyecto
1058 “Participación Ciudadana para el reencuentro, la reconciliación y la Paz”
Escuela TIC Familia’ es un proyecto que tiene entre sus objetivos acercar a padres y madres de familia a los procesos
escolares de sus hijos, promover el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y
ayudarlos a comprender el cambio social suscitado por la tecnología.
Mediante una metodología de fácil comprensión, las familias realizarán un acercamiento a las TIC, aprenderán sobre
conectividad y uso responsable, conocerán las herramientas disponibles en el mundo digital y desarrollarán otras
habilidades de liderazgo, innovación y convivencia. Al finalizar la capacitación, además, recibirán una certificación que
acredita su participación.
En tal sentido, la SED invita a los padres de familia a participar del proceso a través del siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMh5GINBBtNNvSkyStV6ifrjrEJKA2Zk-mNec6aRuasnNYxw/viewform
2. 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: BANCO DE BOGOTÁ
Tipo de cuenta: CORRIENTE
N°: 106 67877-4
Nombre: CECOOP
Nit: 900978311-8
Por favor enviar copia del pago con la identificación del estudiante a 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

