Res. 3188 de agosto 26 de 2008 – SED

CIRCULAR Nº 7
De: Dirección
Para: Padres
Fecha: Febrero 22 de 2018
Asunto: Preicfes. Escuelas. Asamblea de egresados.
Queridos padres de familia. Reciban un cordial saludo. Presentamos a ustedes la siguiente información.
1. PREICFES: informamos, que por motivos de actividades programadas para esa fecha (pre-campamento,
asamblea y encuentro de egresados), el preicfes inicia curso el sábado 3 de marzo a las 8:00 AM en el colegio.
2. ESCUELAS: hacemos la invitación a clases de cortesía que ofreceremos en el mes de febrero:
ESCUELA DE BAILES POPULARES: Se llevará a cabo en viernes a las 4:00 PM en las instalaciones del
colegio, se hace la invitación a estudiantes, docentes, funcionarios y familia en general. Informes docente
Brayan Páez.
TEATRO SALUDABLE PARA NIÑOS: se llevará a cabo el sábado a las 11:00 AM en el colegio. Es para niños
hasta los 12 años. Informes docente Julio Cesar.
AFROZUMBA PARA MAMÁS: se llevará a cabo el sábado a las 11:00 AM en el colegio. Se hace invitación
a todas las mujeres madres (madres de familia, docentes y funcionarias). Informes docente Julio Cesar.
CIRCO: se llevará a cabo el viernes a las 3:00 PM en las instalaciones del colegio. Se invita a estudiantes
del colegio. Informes docente Juan Camilo.
3. ASAMBLEA DE EGRESADOS: informamos a toda la comunidad que el próximo viernes 23 de febrero se llevará
a cabo la VII asamblea de egresados, a partir de las 6:00 PM en las instalaciones del colegio.
4. 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 (2018)
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

