
 
 

 
 

Calle 74ª No. 81ª-14 Bogotá D.C. Tel.: 2518170  - Cel.  3213172107 
informacion@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co    

 www.colegiomayorprimerosmaestros.com                                                                                
www.funpes.org 

 

Bogotá, 31 de Marzo de 2020 

 

Apreciados padres de familia. 

  

Les hacemos llegar toda nuestra solidaridad y apoyo en estos momentos tan inciertos que vivimos. 
Tengan la certeza que si todos remamos para el mismo lado vamos a salir fortalecidos cuando 
termine este proceso  inesperado y desconocido para todos nosotros. 

Afortunadamente hemos podido responderles a nuestros queridos estudiantes al igual que a 
ustedes y diariamente estamos listos para apoyarlos en su proceso educativo. Creemos que es una 
gran oportunidad para ellos aprender utilizando herramientas tecnológicas y desarrollando 
contenidos digitales. Estén seguros que desde las directivas y el cuerpo docente hacemos lo 
posible para acompañar a sus hijos cada día con el deseo de que tengan parte del día ocupado y 
sus mentes tengan otros pensamientos, y mantengan parte de las rutinas educativas para que los 
saquen de la cuarentena y las noticias que tanto nos asedian. 

Este es un momento complejo, sabemos las dificultades que ustedes y nosotros estamos viviendo, 
es por eso que les hago este llamado para que entre todos encontremos la manera de seguir 
entregándoles el conocimiento para sus hijos a sus hogares. La única manera que tenemos de 
sobrellevar esta situación es  contando con el pago cumplido de sus mensualidades. Hoy termina 
el mes de marzo y tenemos innumerables obligaciones como son los sueldos de nuestros 
colaboradores. De ustedes depende que ellos también tengan la tranquilidad que necesitan para 
poderles seguir prestando esta valioso servicio de la educación de sus hijos. 

Les recordamos que el pago se hace en la Cuenta de ahorros N° 24082240628 del Banco Caja 
Social a nombre de FUNPES (Fundación Proyectos Educativos Sociales), por medio de transferencia 
bancaría o directamente en el banco. El NIT es 900413743-1. Los soportes respectivos favor 
enviarlos al correo  jrgamboam@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co, indicando en el asunto: 
nombre del estudiante y curso.  
 
Unidos y apoyándonos lo vamos a lograr. No olviden QUÉDENSE EN CASA, ya vendrán nuevos y 
frescos vientos para nuestra amada Colombia. 

Con nuestro afecto y consideración de siempre.   
Cordialmente, 

 

 

MARY ANNE STEIN DE POTDEVIN 

Representante Legal FUNPES 
 

mailto:jrgamboam@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co

