
 

 

 

 

Bogotá marzo 27 de 2020 

COMUNICADO 6 COVID-19 

Señores: 

PADRES DE FAMILIA LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

La ciudad. 

Referencia. Plan de acción pago de pensiones- cuarentena COVID- 19 (coronavirus). 

Buen día, 

La situación Nacional ha sido difícil y complicada para todos y nuestra institución no ha sido ajena a 

esta realidad. No obstante, hemos propuesto e implementado planes de trabajo para los diferentes 

cursos, en el orden de lograr en primera instancia cerrar el primer periodo y en segunda dar 

continuidad a nuestros programas curriculares. 

Les agradecemos el apoyo que ustedes nos han brindado desde sus casas, y podemos informarles 

que a la fecha la eficacia de los diferentes planes se encuentra en un promedio mayor al 95%.  

Trabajar de esta manera no ha sido fácil, pero dada la contingencia y las indicaciones nacionales 

debemos adaptarnos y seguir funcionando, garantizando la ejecución de nuestras mallas 

curriculares vía Internet. En eso nos encontramos todo el tiempo, aprendiendo y poniendo lo mejor 

de todos nosotros, construyendo país y colegio desde nuestras casas, en contravía del enemigo 

común: el COVID-19. 

En ese orden de ideas, prioricen y protejan a cada uno de sus familiares garantizándoles: 

alimentación, refugio, baja movilidad y demás necesidades que vayan en vía de la conservación de 

la vida. 

En cuanto al pago de las mensualidades, les solicitamos el favor de seguir cumpliendo, dentro de lo 

cabe en sus posibilidades, con los montos, plazos y tiempos establecidos. Esto con el fin de que 

nosotros como institución continuemos garantizando nuestras obligaciones contractuales con 

nuestros colaboradores y docentes que han estado todo el tiempo para ayudarles y apoyarles según 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 

El colegio actualmente dispone de dos fechas de pago. El primer pago (antes del 5 de cada mes) 

incluye un descuento adicional de $35.000 sobre la tarifa adoptada. El segundo pago corresponde a 

la tarifa adoptada para la vigencia 2020 y puede ser cancelada desde el 6 hasta que finalicé el mes. 

El colegio no cobra valores adicionales a la tarifa adoptada dentro del mes. 

Teniendo en cuenta esas consideraciones, y la contingencia que ha provocado todos los esfuerzos 

conjuntos en prevenir la propagación del COVID 19, la institución ha decidido únicamente para la 

mensualidad del mes de abril, ampliar el plazo del pago de la tarifa con descuento hasta el día jueves 



 

 

30 de abril. Tenga en cuenta que esta nueva condición NO puede ser aplicada para pago en físico en 

el banco AVVILLAS. 

Lo invitamos a no salir de sus viviendas y tener en cuenta los canales virtuales (por internet) que la 

institución tiene, que usted puede utilizar desde la comodidad de su casa: 

1. Pago PSE (debe tener el talonario de pago 2020, para diligenciar la información solicitada 

en la aplicación) : https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/9186.  

2. Transferencia electrónica: puede realizar el pago y/o transferencia en el banco COLPATRIA, 

cuenta de ahorros número 4722024538 a nombre de FLOR MARIA CARRERO SALAZAR 

cedula de ciudadanía número 39.635.699 teniendo en cuenta las fechas y valores de pago.  

 
NOTA: es imperativo presentar el recibo de transacción en las instalaciones del colegio el cual debe estar 

marcado con el nombre del estudiante, curso y mes cancelado. Conserve muy bien sus registros para que una 

vez se normalice la situación los haga válidos en las instalaciones de la institución. 

 

De ser necesario y de acuerdo a las instrucciones que se impartan por los entes distritales y 

nacionales, pueden disponerse decisiones sobre la continuidad de las medidas aquí adoptadas. Por 

esta razón les solicitamos estar atentos a nuestros sistemas de información (Plataforma Académica 

Integra, Facebook). 

Finalmente, estamos seguros que afrontaremos esta crisis con la solidaridad y la responsabilidad 

que la sociedad amerita, y así mismo les reiteramos el compromiso del LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

con la formación de sus hijos. Los invitamos a seguir trabajando en equipo por nuestra sociedad, 

dando todo lo necesario para finalizar la contingencia y garantizar una vez superada la situación, el 

retorno a la normalidad académica. ´´Porque la calidad no está en vía de extinción´´ 

 

Cordial saludo, 

 

 

Lic. FLOR MARIA CARRERO SALAZAR 

RECTORA LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

 https://www.facebook.com/Liceo-Antonio-de-Toledo-274216242713183/ 
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