
  

 

 CIRCULAR No. 03 
Bogotá, 28 de Febrero de 2018  
 
Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo.  
 
Queremos agradecer a los padres de familia que asistieron a la primera reunión del año, el compromiso y la comunicación 
debe ser constante para cumplir con los objetivos planteados. Tener en cuenta la siguiente información:  
 
CAMBIO DE ENTIDAD BANCARIA PARA RECAUDO DE MATRÍCULAS, PENSIONES, CERTIFICADOS 
 
A partir del día jueves 1 de Marzo el recaudo correspondiente a matrículas, pensiones y certificados se realizará en el 
BANCO CAJA SOCIAL. La consignación debe realizarse de acuerdo con las siguientes instrucciones:  
 
CUENTA CONVENIO: Se realiza en un COMPROBANTE DE RECAUDO del Banco CAJA SOCIAL. CUENTA DE AHORROS NO. 
24082240628 
NOMBRE DE LA CUENTA: FUNPES (Fundación Proyectos Educativos Sociales)  
EL CÓDIGO DE REFERENCIA 1 (REF. 1): Número de documento de identidad o NIUP del estudiante. 
EL CÓDIGO DE REFERENCIA 2 (REF. 2): Últimos 4 dígitos del número del documento de identidad o NIUP del estudiante. 
NOMBRE Y TELÉFONO: Nombre del estudiante y teléfono del acudiente 
CONCEPTO: Pensión, matrícula, certificado  
Por cada estudiante debe realizarse una consignación independiente.  
Favor tener en cuenta el modelo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO DE CAFETERÍA 
 
La semana pasada tuvimos la visita de sanidad en la que nos hicieron algunas observaciones que se están teniendo en 
cuenta para prestar un mejor servicio. Por lo anterior, para dar cumplimiento a lo exigido en la visita les informamos que 
en la cafetería se realizará venta únicamente de productos comestibles empacados a partir del día Jueves 1 de Marzo.  
 
TOMA DE FOTOS CARNÉ 
 
El día Martes 6 de Marzo se realizará la toma de fotos del carné para estudiantes y personal docente. TODOS los 
estudiantes deben venir con el uniforme de diario.  Recuerden que el porte del carné en un lugar visible es de uso 
obligatorio. 
 
CURSOS ESPECIALES VOLUNTARIOS 
 

 CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN 
Les informamos que el curso de catequesis para la primera comunión se realizará en las instalaciones del Colegio. Favor 
enviar el desprendible adjunto para realizar la inscripción al curso.  La fecha de inicio y valor se estará confirmando 
posteriormente. 
 
 

 ASESORÍA ACADÉMICA 
Se realizará de lunes a Jueves en el horario de 2:30 pm a 4:00 pm en las instalaciones del Colegio. Orientado por docentes 
del Colegio. Tiene un valor de $60.000 mensuales, que se deben consignar en la cuenta de ahorros mencionada 
anteriormente.  
 



Para la apertura de este se debe contar con un mínimo de 10 estudiantes. Favor enviar el desprendible adjunto para 
realizar la inscripción al curso.   
De acuerdo con los inscritos se inicia el día Lunes 5 de Marzo. 
 
Información exclusiva para los estudiantes de grado 11º: 
 
PRUEBAS SABER 11º 
 
Recaudo Ordinario: El día 16 de Abril, debe ser entregado en efectivo el valor de $57.000 en la secretaría del Colegio.  
Publicación de citaciones:  27 de Julio 
Fecha del examen: Domingo 12 de agosto.  
 
 
DISTRITO MILITAR 
 
Los acudientes que tengan hijos varones deben realizar el siguiente procedimiento para la inscripción del servicio militar: 
 
1.        Ingresar a la página del servicio militar https://www.libretamilitar.mil.co/ 
2.        Ingrese a la pestaña REGÍSTRESE e ingrese la información 
3.        Le llegará información de un enlace  al correo registrado para activar la cuenta, de click en ese enlace 
4.        Puede iniciar la sesión e ingresar la información que allí le soliciten. 
  
DOCUMENTOS REQUERIDOS Y QUE DEBEN SUBIR A LA PÁGINA: 
1.        Fotocopia del documento de identidad del estudiante ampliada al 150% 
2.        Registro civil autenticado. 
3.        En caso de ser hijo único extrajuicio y certificado de la EPS. 
4.        Fotocopia de la cédula de la mamá. 
5.        Fotocopia de la cédula del papá. 
6.        Fotocopia documento de identidad hermano(as) 
7.        En caso de tener historia médica especial 
8.        Una foto 3X4 fondo azul. 
 
DERECHOS DE GRADO 
 
El valor a pagar es de $310.000 con la pensión del mes de septiembre en consignación independiente a la pensión.  
Fecha de grado: viernes 23 de noviembre.  
Número de boletas por estudiante: 3 sin el estudiante 
Incluye: Alquiler del salón, copa de champaña, tajada de ponqué, paquete de diploma( diploma, acta de grado, foto 
individual y grupal  
 
 
Cordialmente,  
 
DIRECTIVAS 
 

Yo __________________________________________ acudiente de ______________________________________ de 
grado ______, recibí la circular con información correspondiente al servicio de cafetería, toma de fotos, cursos especiales 
voluntarios y cambio de entidad bancaria para recaudo de pensiones, e información general para los estudiantes de grado 
11º. 
En calidad de acudiente hago la inscripción de mi hijo (a), mencionado anteriormente para realizar el siguiente curso 
voluntario (marcar con una X): 
Catequesis ______     Asesoría académica ____ Ninguno: _____ 

https://www.libretamilitar.mil.co/

