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

CIRCULAR N° 17                                                           PALERMO, JUNIO 17 DE 2022 

 
 

DE:  DIRECTIVA COLEGIO 
PARA: PADRES DE FAMILIA  
 
ASUNTO: RECESO ESCOLAR Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 
 
Apreciados padres de familia. 
 
Reciban un fraternal saludo, anhelando que el bienestar reine en medio de la unión familiar. 
 
Con el propósito de llevar a cabo el desarrollo de nuestras actividades institucionales, nos 
permitimos informarles las fechas a tener en cuenta: 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Inicio de vacaciones líderes Viernes 17 de junio 

Nivelaciones preescolar  Miércoles 6 y jueves 7 de julio 

Recuperaciones primaria, secundaria y media Miércoles 6 y jueves 7 de julio 

Regreso a clases primera infancia (Medio día) Miércoles 6 de Julio 

Regreso a clases preescolar, primaria, 
secundaria y Media 

Lunes 11 de Julio 

Comisión de evaluación  Viernes 8 de Julio 

Inicio tercer periodo escolar Lunes 11 de Julio 

Entrega de informes académicos (2° periodo 
académico escolar) 

Viernes 22 de Julio 

 
❖ Los horarios de las nivelaciones y recuperaciones serán informados por cada nivel. 

 
❖ La atención al público por parte del área administrativa se realizará en el horario de 7:00 

a.m. a 1:00 p.m. el día 23 y 24 de junio No habrá atención al público y los días de la 
semana del 27 al 30 de junio se continuará con el horario anteriormente mencionado. 
 

❖ Se recuerda que, para la entrega de informes académicos del segundo periodo escolar, 
el titular y/o acudiente del líder deberán estar al día por todo concepto de pago (pensión 
y restaurante). Así mismo cabe mencionar que a partir del día 11 de julio se iniciara con 
la suspensión del servicio de restaurante, a los líderes que se encuentren en mora por 
dicho concepto, por lo anterior invitamos a todos nuestros usuarios a realizar el pago 
oportuno y evitar inconvenientes futuros.  

 
A continuación, se relacionan los canales de pagos, autorizados por la institución: 
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• Plataforma Educativa para pagos por PSE 
https://colcomfamiliarlagos.ciudadeducativa.com/   

• 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 7:00 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 líder por quien va dirigido el 
pago para su debida legalización en el sistema.  
 
 

Deseando que el goce de estas fiestas sampedrinas, fortalezca la unión familiar de toda nuestra 
comunidad educativa. 

 
 
Con sentimiento de aprecio. 
 
 
 
 
 

Martha Elizabeth Diez Medina     Lucy Stella Dugarte Núñez 
Coordinadora Preescolar      Coordinadora Primaria 

 
 
 

 
Fernando Romero Ámbito 

Coordinador Secundaria y Media 

https://colcomfamiliarlagos.ciudadeducativa.com/

