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Palermo, marzo 24 de 2020. 

CIRCULAR No 19 DE 2020 – INFORMACIÓN GENERAL 

DE: RECTORÍA 

PARA: PADRES DE FAMILIA EN GENERAL 

 

En momentos como el que estamos viviendo a nivel mundial entendemos las 
dificultades que se viven a diario, por lo tanto, nuestra solidaridad tendrá que ser 
más evidente y genuina. 
El Colegio Comfamiliar los Lagos informa a todos los padres y/o acudientes, 
responsables económicamente de los líderes que, los canales de recaudo 
habilitados para el pago de las pensiones y el restaurante escolar son los siguientes: 
 
BANCOLOMBIA.   076-438252-36 CORRIENTE 
BANCO DE OCCIDENTE  380-89902-1  AHORROS 
 
Es importante resaltar que una vez efectuado el pago es indispensable que el cliente 
emita el comprobante al correo corporativo 
carteracomercial@comfamiliarhuila.com 
facturacioncomfalagos@fundaramigos.com 
 
con los datos del titular de la obligación como son nombre completo, numero de 
documento y nombre del alumno al cual va dirigido el pago, para realizar la 
respectiva legalización y aplicación del pago. 
Así mismo, recordamos a los padres de familia que se encuentran al día, que 
pueden realizar su pago a través del Botón PSE accediendo desde la plataforma 
académica Ciudad Educativa. 
 
De igual manera, se ha dispuesto el correo corporativo 
carteracomercial@comfamiliarhuila.com 
para resolver sus inquietudes y sugerencias relacionadas con los pagos de las 
pensiones y restaurante del colegio. 
 

“El que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo á 

Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del 

cazador: De la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas 

estarás seguro: Escudo y adarga es su verdad” Salmo 91 

 

Con sentimientos de consideración, afecto y respeto, 

 

 

JAIME RIVERA CORTÉS 

Rector 
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