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

CIRCULAR N° 20  ENTREGA DE INFORMES SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 

 
DE:   RECTORÍA 
PARA:  COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL 
ASUNTO:  ENTREGA DE INFORMES SEGUNDO PERIODO ACADEMICO  
FECHA: PALERMO, 18 JULIO DE 2022 
 

Respetados padres de familia y/o acudientes, reciban un fraternal saludo, 
 
“Abramos la ventana de nuestro corazón para recibir las bendiciones del Creador en este segundo 
semestre del año”, deseamos que les rodee el éxito en todas sus actividades y se multiplique el bienestar 
en sus hogares. Con la presente, nos permitimos recordarles que este viernes 22 de julio/2022 se 
realizará la entrega de informes del segundo periodo académico de manera presencial en el siguiente 
horario:   

Preescolar y primaria de 6:30 a.m a 10:45 a.m. 
Secundaria y Media Académica de 6:30 a.m a 11:30 a.m. 

 

Se debe tener en cuenta que cada tutor informará a su grupo, la hora asignada a cada líder, dado que 

será de manera individual y presencial 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 virtual 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 (estudiante), grado que cursa, por quien va dirigido el 
pago para su debida legalización en el sistema. 
 

Agradecemos su comprensión para apoyar nuestros procesos de logística administrativa y poder 
brindarles de esta manera, alta calidad en la prestación del servicio educativo. Les esperamos. Dios les 
bendiga siempre.   Con disposición de servicio, 

 
 

ESTHER JULIA GIL MONTIEL 

Rectora 
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