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Funza, 26 de abril de 2020 
 
 
 
Cordial saludo 
Padres y Madres de Familia 
 
 
Asunto: 
 

 Información de interés 

 
La institución educativa extiende a todos los padres de familia y estudiantes un cordial saludo, deseándoles un 
tiempo lleno de salud y bendiciones. 
 
Informamos a todos los padres y madres de familia, que no habrá atención al público el día de mañana 27 de 
abril, en la institución educativa. Inicialmente se tenía previsto para esta fecha, que los padres de familia, que 
no contaran con las herramientas tecnológicas para realizar las clases virtuales, se acercaran a las 
instalaciones del colegio, con el objetivo de poder facilitarles las guías a los estudiantes en forma física para el 
trabajo en casa. Sin embargo, debido a que el gobierno nacional, decidió alargar la cuarentena obligatoria 
hasta el 11 de mayo,  la institución decido sustituir la fecha del 27 de abril para el 30 para de abril. 
 
 
El 30 de abril, la señora MARIA VICTORIA DELGADO RUBIO, se encontrara en las instalaciones del colegio 
en el horario de 9:00 am a 11:00 am con el fin de: 
 

 Pago de pensiones y compromisos de pago de matrícula: Si los padres de familia no han podido 

realizar los pagos a través del banco, pueden acercarse a la institución  el 30 de abril en el horario 
mencionado anteriormente y realizar los pagos. De igual forma mencionar, que el banco 
CREDIFLORES, sigue atendiendo al público de lunes a viernes en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 
p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 12.00 p.m. 

 
Importante: Si va a realizar pagos en la institución educativa, solo debe asistir uno de los 
padres de familia o acudiente responsable, y debe presentarse con su respectivo tapabocas.  
 

 
Para la entrega de material físico como  guías y módulos se les informara la fecha y el horario en una próxima 
circular. Este material se entregara a toda la comunidad educativa. 
 

Por último, mencionar nuevamente, que las clases presenciales se encuentran suspendidas hasta 
nueva orden, por lo que estamos en espera de nueva información por parte de secretaria de 
educación para los primeros días del mes de mayo. Mientras tanto continuamos con la jornada 
virtual iniciada el pasado 20 de abril. 
 
Agradecemos a los padres de familia el compromiso con sus hijos y con nuestra institución, 
por los buenos resultados obtenidos en esta primera jornada virtual. Gracias. 
 
 
Cordialmente 
Instituto Lorenzo Filho 
 
 
 
 
 


