
Colegio Personalizado PENSAMIENTO 
Res. 007573 de octubre 30 de 2019 – S.E.C/marca 

 

CIRCULAR Nº 39 
 
De:  Dirección 
Para:       Padres  
Fecha:  noviembre 13 de 2020 
Asunto:  “adopción de acciones preparativas y preventivas contra el COVID 19” – TRIGÉSIMAPRIMERA ENTREGA 
 
Queridos padres de familia. Reciban un cordial saludo. Esta es la información: 
 
ADOPCIÓN DE ACCIONES PREPARATIVAS Y PREVENTIVAS CONTRA EL COVID 19: teniendo en cuenta la coyuntura, damos las 
siguientes orientaciones: 
 

1. SEMANA DE RECUPERACIÓN PERÍODO IV. La semana de recuperación del IV período se llevará a cabo la próxima 
semana. Todos deben asistir a clase, al menos hasta el jueves 19 de noviembre. 
 
2. PAZ Y SALVO AÑO LECTIVO 2020. Dentro de los documentos para el proceso de MATRÍCULA, se encuentra el PAZ 
Y SALVO por todo concepto del año lectivo 2020. Este se estará enviando vía correo electrónico, entre el martes 24 y 
viernes 27 de noviembre. 
 
3. MATRÍCULAS AÑO LECTIVO 2021. Las matrículas tanto para estudiantes antiguos como nuevos se llevarán a cabo 
desde el lunes 30 de noviembre, Los lugares dispuestos son:  

sede dirección atención lunes a viernes atención sábados 

COLEGIO calle 8 sur Nº 10 A - 28 Canelón - Cajicá de 8:00 AM a 4:00 PM de 9:00 AM a 3:00 PM 

BOGOTÁ SERMUTUAL: Avenida Jiménez Nº 9-43 of. 202-204 de 8:00 AM a 3:30 PM de 9:00 AM a 12:00 M 
NOTA:  por razones de Bioseguridad serán con cita previa al número único celular. 319 423 9286. 
 
4. COSTOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Invitamos a nuestros queridos 
padres de familia a que sus pagos se efectúen de manera oportuna recordando que deben hacerse los primeros cinco (5) 
días de cada mes y no mes vencido, a través de la página www.sermutual.com botón de PSE; igual se pueden hacer 
transferencias al Banco de Bogotá Cta. Cte. 033079203 a nombre de SERMUTUAL NIT 900.498.884-6 y enviar 
copia de dicha comunicación al Colegio.   
 
Afectuosamente.     

GUSTAVO ADOLFO 
 

http://www.sermutual.com/

