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CIRCULAR # C-026-22 
 

Octubre 4 de 2022 
 
 

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE  

PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA 
 
 

REF: receso académico 10 al 14 de octubre  
 

Apreciados padres, madres y/o acudientes. 
 
Reciban un cordial saludo con el deseo que Dios colme de bienestar y alegría sus familias. 
 
Nos encontramos en la recta final de este año escolar, y queremos reiterarles nuestro aprecio y gratitud por 
habernos confiado la orientación de sus hijos e hijas. Les agradecemos continuar con el acompañamiento 
brindado a sus acudidos durante el proceso de formación. 

 
A continuación, queremos brindarles la siguiente información: en la semana del 10 al 14 de octubre los 
estudiantes disfrutarán del período de receso académico escolar, reiniciando clases el martes 18 de octubre 
en el horario habitual.  
 
De igual manera, durante la semana del 10 al 14 de octubre se suspende la atención al público, retomando 
en horarios y modalidad habitual a partir del martes 18 de octubre.  
 
Hacemos un llamado a su apoyo con el pago puntual de las pensiones ya que, como bien saben, somos una 

institución privada sin ánimo de lucro, que solo cuenta con los recursos que se derivan de los recaudos en las 
pensiones y matriculas, teniendo que cumplir con pagos de nóminas, proveedores y otros aportes. Puede 
realizar pagos utilizando el portal PSE en la página web o por medio del siguiente enlace: 
https://www.banco.colpatria.com.co/PagosElectronicos/Referencias.aspx?IdConvenio=3640  
 
Esperamos puedan disfrutar de este receso académico en familia, manteniendo siempre la seguridad y el 
autocuidado como un compromiso de todas y todos. 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

ALIDIS MAZA MIELES 
Rectora 
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