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Funza, 27 de mayo del 2020 
 
 
 
Cordial saludo 
Padres y Madres de Familia 
 
 
Asunto: 
 

 Reunión virtual de padres y madres de familia 
 Clases virtuales 
 Pagos de pensión  

 
La institución educativa extiende a todos los padres de familia y estudiantes un cordial saludo, deseándoles un 
tiempo lleno de salud y bendiciones. 
 
La institución educativa realizara el viernes 29 de mayo una reunión de manera virtual con los padres de 
familia, con el fin de tratar temas de trabajo durante estos meses de cuarentena y socializar los boletines 
escolares correspondientes al primer trimestre  escolar.  
 
Para conectarse a esta reunión virtual debe tener en cuenta los siguientes horarios según el curso: 
 

 Pre – escolar:   4:30 p.m. 

 Primero 1°:    3:00 p.m. 

 Segundo 2°:   3:30 p.m. 

 Tercero 3°:   5:00 p.m 

 Cuarto 4°:   4:00 p.m. 

 Quinto 5°:   4:00 p.m. 
 

El link de la reunión será enviado por los grupos de WhatsApp, para que puedan acceder. 
Por favor recomendamos no faltar a esta cita. 
 
Por otro lado queremos informar, que se reanudaran a partir del día lunes 1 de junio las clases 
como se venían trabajando semanas anteriores; se seguirá haciendo uso de los módulos sin 
embargo retomaremos los videos explicativos y las videoconferencias diarias con el fin de resolver 
dudas sobre los temas vistos y las actividades impuestas por la docente. 
 
Finalmente recordamos a los padres de familia realizar los pagos de pensión ya sea por medio del 
talonario en CREDIFLORES o en la institución educativa en los horarios de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
de lunes a viernes, obviamente respetando el pico y cedula impuesto en el municipio de FUNZA. 
Entendemos que debido a estas crisis, todos estamos siendo afectados, sin embargo, para nuestra 
institución de carácter privado es nuestra única fuente de ingresos y dependemos de esta para 
poder seguir prestando nuestro servicio educativo. Hemos podido evidenciar una reducción 
bastante drástica en los pagos de pensión de los meses de abril y mayo, por lo que solicitamos 
amablemente realizar estos pagos. 
 
Cualquier inquietud, estamos atentos a responderla e invitamos a los padres de familia a 
aprovechar esta reunión del día viernes para poder resolver dudas. 
 
 
Cordialmente 
Directivas – Instituto Lorenzo Filho 


