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      SEÑORES PADRES DE FAMILIA 
 

Cordial Saludo, favor tener en cuenta la siguiente información relacionada con pagos: 
 

1. Recordamos que hasta el 25 de mayo se puede cancelar la pensión del presente mes, sin recargo, a partir del 
26 se incrementa en $5.000 mil pesos.  
 

2. Mañana sábado 21 de mayo, hay atención en tesorería de 7:00am a 11:45am. 
 

3. En el mes de julio se entregará las guías del segundo semestre, para recibirlas es necesario que estén 
canceladas antes de la pensión de julio y para pagarlas se debe estar a paz y salvo hasta junio. 
 

4. Agradecemos a la mayoría de los padres de familia que han cumplido con las obligaciones financieras que 
adquirieron al matricular a sus hij@s en el liceo, lo cual permite que la institución funcione adecuadamente. 
Finalizando abril enviamos circular a los padres que presentan mora por más de dos meses, solicitándoles 
que hicieran un abono, algunos de ellos cumplieron y otros no lo hicieron ni solicitaron acuerdo de pago, 
pedimos que lo hagan antes del 25 de mayo, a partir del 27 se le estará enviando circular personalizada 
nuevamente a los padres que no han cumplido. 
 

5. Hasta el lunes 23 de mayo se puede hacer el abono para separar el cupo a la salida al parque mundo aventura, 
recuerde que el pago se recibe únicamente en efectivo o por Nequi de forma presencial, el saldo se debe 
tener cancelado el día 31 de mayo, ya que ese día se debe pagar en el parque y el transporte, si algún 
estudiante cancela y no asiste es necesario hacer cambio con otra persona ya que no hay devolución de 
dinero, los pasaportes no tienen seguro por lluvia, para la próxima salida tendremos en cuenta esta 
sugerencia. 
 

6. Reiteramos el agradecimiento a los padres que han cumplido con las obligaciones financieras y les solicitamos 
hacer caso omiso a la información relacionada con deudas. 

 
Atentamente, 

 
DIRECTIVAS 

 

http://www.liceolosangeles.org/

