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“Lo que soñamos lo estamos haciendo, construimos un futuro con liderazgo y emprendimiento” 

CIRCULAR N° 11                                                        PALERMO, ABRIL 26 DE 2022 

 

DE: RECTORÍA 
PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL 
 
 
ASUNTO: ENTREGA DE INFORMES PRIMER PERIODO ACADEMICO  

 
 
Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo, 
 
Comedidamente nos permitimos informar que este sábado 30 de abril del año en curso se realizara la 

entrega de informes del primer periodo académico de manera presencial en el horario de 7:00 am a 1:00 

pm para todos los grados, se debe tener en cuenta que cada tutor informara a su grupo las horas en que 

estará realizando esta actividad dado que se llevara a cabo de manera individual en algunos casos y/o 

grupal en otros. Así mismo, se recuerda que, para esta fecha, los padres de familia deben encontrarse 

al día por todo concepto para la entrega física del Boletín; las familias que no lo estén, recibirán solo el 

informe verbal. 

Por lo anterior invitamos a todos nuestros usuarios, a realizar el pago oportuno de las pensiones y 

servicio de restaurante escolar y evitar inconvenientes futuros. En caso de que presente dudas o 

inquietudes, pueden comunicarse a la línea de atención 8664452 ext. 1404 y/o dirigirse de manera 

presencial a la oficina de facturación en las instalaciones del Colegio en el horario de lunes a jueves de 

6:30 am a 1:00 pm y de 1:30 pm a 3:00 pm. 

Por lo anterior se resaltan los diferentes canales de recaudo autorizados por la Institución: 
 

• Plataforma Educativa para pagos por PSE https://colcomfamiliarlagos.ciudaddeeducativa./ 

• Bancolombia 076-438252- 36 Corriente Convenio # 70990 

• Banco De Occidente 380 89902-1 Cuenta De Ahorros 
REFERENCIA DE PAGO: Numero de Documento del titular  
Nit 891.180.008-2 Comfamiliar del Huila. 

• Pago presencial caja colegio de lunes a jueves de 6:30 am a 1:00 pm y de 1:30 pm a 3:00 
pm – viernes de 6:30 am a 1:00 pm. 
 

En caso de utilizar los medios de transferencia y/o pago por corresponsal,  favor no olvidar enviar el 
soporte de consignación al correo de carteracomercial@comfamiliarhuila.com junto con la información 
del titular de la obligación con nombre del alumno por quien va dirigido el pago para su debida 
legalización en el sistema. 

 
Atentamente, 

 
 

 

GILBERTO ROJAS TRUJILLO 

Rector 

https://colcomfamiliarlagos.ciudaddeeducativa./
mailto:carteracomercial@comfamiliarhuila.com

