
 

INSTITUTO PEDAGÓGICO DE INTEGRACIÓN 
LORENZO FILHO 

 
 
 
 
Cordial saludo 
Padres y Madres de Familia 
 
Asunto: 
 

 Información de interés 
 

 
Informamos a todos los padres y madres de familia, que debido a la situación a la que nos enfrentamos 
actualmente, la fecha establecida para la entrega de trabajos de forma presencial el día 26 de marzo queda 
cancelada. Por tal motivo la institución ha tomado la decisión de que los trabajos se entreguen de la siguiente 
forma: 
 
 

1. Aquellos padres de familia QUE CUENTEN con acceso a internet y una impresora con escáner 
en su hogar, deben iniciar el proceso de envió de trabajos a través de la plataforma a partil del 
26 de marzo hasta el 21 de abril. 

 
Aclaración: Para las actividades que sean de tipo lúdicas, manualidades, experimentos, etc.; 
debido a su naturaleza deberán ser entregadas de forma presencial en la institución educativa 
el 21 de abril, en el horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 
 

2. Aquellos padres de familia que NO TENGAN acceso a internet y a una impresora con escáner, 
deberán el 21 de abril entregar en la institución educativa todas las actividades que se 
encueran registradas en la plataforma COLWEB, sin falta.  
 
El horario de entrega será de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 
El periodo de vacaciones como ya se había informado en la anterior circular, empezara a regir a partir del 30 
de marzo al 20 de abril.  
 
Si todo se normaliza y si se nos autoriza por parte de la secretaria de educación, la reanudación de clases 
presenciales; a partir del 22 de abril regresarían los estudiantes a la institución en el horario escolar 
establecido a principio de año. Por lo que solicitamos a los padres de familia revisar frecuentemente la 
plataforma COLWEB y la página web WWW.LORENZOFILHO.COM, ante cualquier novedad. 

 
Por ultimo recomendamos a los padres de familia cancelar las obligaciones escolares que se encuentra 
pendientes de los meses de febrero y marzo. También aclarar que el mes de pensión de FEBRERO no se 
incluye en el valor de la matrícula del año escolar 2020. Por favor invitamos a los padres de familia revisar la 
circular de información de matrícula y de costos educativos que se les entrego en diciembre del 2019 y enero 
de 2020, y podrán constatar que la matricula por valor de $580.000 no incluye el mes de pensión de febrero. 
 
Solicitamos aclara esta confusión entre los padres de familia, puesto que en el reporte que se nos envió, por 
parte de la entidad bancaria, se registran varios padres que no han cancelado el mes de FEBRERO. 
 
 
 
Cordialmente  
 
 

 
 

 
 

 

http://www.lorenzofilho.com/

