
INSTITUTO PEDAGÓGICO DE INTEGRACIÓN 

LORENZO FILHO 

Funza, 11 de Junio de 2021 

Cordial saludo 

Padres y madres de familia. 

Asunto: 

Receso escolar. 

Celebración de los cumpleaños primer semestre 2021. 

Celebración día del padre.  

 
La institución educativa extiende a todos los padres, madres y estudiantes 

un cordial saludo, deseándoles un tiempo lleno de salud y bendiciones. 

 

Se informa a todos los padres de familia que el lunes 21 de junio inicia 

el receso escolar, el cual comprende tres semanas; iniciamos 

nuevamente clases el día 12 de julio bajo el modelo de alternancia todos 

los estudiantes.  

 

El día  viernes 18 de junio, nuestro colegio se viste de fiesta para celebrar el 

cumpleaños de todos los estudiantes que cumplieron o cumplen en los 

meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio; esta celebración se 

realizara manejando todo los protocolos de bioseguridad; la temática de la 

celebración es “safari” por lo cual los niños deben lucir un atuendo alusivo.  

 

Para la celebración de los cumpleaños cada estudiante debe realizar un 

aporte de $10.000 los cuales se estarán recogiendo en la institución los días 

15,16 y 17 de junio. 

 

El  día 18 de junio el horario de ingreso será el mismo que se ha venido 

manejando y los horarios de salida serán los siguientes:   

  2º y 3º 1:30 p.m. 

Preescolar y 1º ----------------------- 1:45p.m. 

4ª y 5º --------------------- -------------------------2:00 p.m. 

Celebración día del padre:  
 

El día 18 de junio a las 3:00 pm celebraremos  el día del padre de forma virtual, 

el link lo encontraran ese mismo día en la plataforma en comunicados.  

 
 

 

 

 
 



 

Les recordamos a los padres de familia el pago de pensiones y el cumplimiento 

de los compromisos pactados con la institución; recordar que el pago se puede 

realizar en la cooperativa  crediflores  o en la institución.  

Gracias por la atención prestada.  

 

Cordialmente 

INSTITUTO LORENZO FILHO 

  

Número de contacto 3173825392 


