
Bogotá 18 de enero del 2021, CIRCULAR 001 

 

MOTIVO: Iniciación Actividades Escolares.  
 
Apreciados padres de familia: 
Les enviamos un fraternal saludo de año nuevo, con los mejores deseos de bienestar y salud para todo 
su grupo familiar.  
Nos disponemos a iniciar un nuevo año académico con el compromiso de estar a la altura de las 
circunstancias para hacer el mejor trabajo en beneficio de nuestros niños y jóvenes. Es importante 
que revisen y tengan presente la siguiente información: 

 
1. FECHA DE INICIO DE CLASES: 
Estudiantes nuevos: LUNES 01 DE FEBRERO  
Estudiantes antiguos: MIÉRCOLES 03 DE FEBRERO. 
(próximamente les enviaremos información de horarios y metodologías). 

 
2. MODALIDAD DE CLASES: Como ya es de conocimiento de ustedes, el colegio tiene aprobados los 
protocolos, por parte de Secretaría de Salud, para iniciar el proceso de retorno al colegio en la 
modalidad de alternancia. 

 
Este retorno a clases presenciales se dará, únicamente, con el consentimiento de los padres de familia; 
Lo que quiere decir que, si un padre de familia desea que su hijo curse todo este año 2021 de manera 
virtual, lo puede hacer. Para los padres de familia que van a apoyar el retorno gradual y progresivo, se 
les enviará próximamente la encuesta de consentimiento y autorización. 

 
Queremos darles la tranquilidad que el colegio está preparado para todos los escenarios, buscando una 
educación de calidad y protegiendo la salud y el bienestar de nuestros estudiantes. 

 
3. MEDIOS DE PAGO: Continuamos con los convenios de recaudo de pensiones a través de oficinas 
de Avvillas, (CUENTA DE RECAUDO 027337641 A NOMBRE DE LICEO ERNESTO CARDENAL SAS) 
pagos; baloto (CÓDIGO 959595 CONVENIO 437) y pagos electrónicos. 
 
IMPORTANTE: Para quienes van a utilizar los anteriores canales de pago, tener en cuenta que la 
referencia de pago ya no será el número de documento de identidad del estudiante, sino el CÓDIGO 
DE INTEGRA DEL ESTUDIANTE. Solo al pagar con este código aparecerá la referencia en el sistema 
contable del colegio. Mientras disminuye el pico de la pandemia, seguiremos recibiendo pagos en el 
colegio directamente. Quiere decir que durante el mes de febrero y hasta nueva información, pueden 
pagar sus pensiones en el colegio. 

 
Les recomendamos estar pendientes de información que estaremos enviando por medio de los grupos 
de WhatsApp y otros medios para que generemos un ambiente de entendimiento en este proceso 
educativo en tiempos de pandemia. 
Cordialmente. 

 
CARLOS MARIO SALDARRIAGA 

Rector. 


