COLEGIO AGUSTINIANO – FLORIDABLANCA

Floridablanca, 3 de abril del 2020

Señores
PADRES DE FAMILIA
Ciudad
Les expresamos un afectuoso saludo, nuestra oración y los mejores deseos porque en
familia se esté conviviendo con generosa disponibilidad al amor, a la comprensión y a la
tolerancia.
Frente al escenario que estamos viviendo, somos conscientes de las implicaciones
económicas que se han originado en las familias, por ello, como Directivas del Colegio
hemos asumido una actitud consecuente y solidaria con los padres de familia, ofreciendo
un auxilio económico mediante el descuento del 10% sobre el valor que cada estudiante
está pagando por pensión, durante los meses de abril y mayo. En el caso, de que hayan
cancelado de modo anticipado todos los meses, esta deducción se abonará en la matrícula
del próximo año 2021, es decir, no se realizará devolución de dinero por este concepto.
Las facturas de pensión se encuentran con la respectiva rebaja en la plataforma, y están
disponibles para en el momento que deseen descargarlas y realizar el respectivo pago. Si
no tienen los medios para imprimir el recibo en impresora láser, lo pueden descargar en el
celular en forma legible y presentarlo en la entidad bancaria; por lo tanto, de este modo no
se requiere de manera física.
Igualmente, se les informa que, a partir del próximo martes 7 de abril, estará habilitado el
medio de pago por PSE a través de la herramienta Academics.
Por otra parte, los animamos a promover que todas las familias hallen en este tiempo la
oportunidad para reflexionar en torno a nuestros hábitos de consumo, el uso de los
recursos, el uso del tiempo, el disfrute de lo bueno y lo bello de la creación Se trata de un
período que las circunstancias nos han dado para pensar en lo verdaderamente esencial.
Que Dios nos acompañe en este caminar de la mano de nuestra Madre del Cielo, y sientan
nuestra cercanía y fraternidad, siempre al servicio de ustedes.
Cordialmente,

P. CARLOS ALBERTO VILLABONA V.
Rector

P. TEODORO RAMIRO SANTOS F.
Coordinador General

