
 

 

 
 

CIRCULAR NUMERO 3, febrero 7 de 2021. 
Señores: 

PADRES DE FAMILIA LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

La ciudad. 

Referencia. Atención de secretaria- medios de pago de pensiones. 

Esperamos que todos se encuentren bien, y los invitamos a continuar con los cuidados según los 
lineamientos institucionales y del Gobierno Nacional.  
Atendiendo la solicitud de muchos de ustedes de ratificar la información de atención en secretaria 
y medios de pago vigentes, se hace necesario tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. Atención en secretaria: 
 

Les informamos de manera general que durante el mes de febrero habrá atención en secretaria 
todos los días de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. únicamente siguiendo protocolos de seguridad.   
Dadas las dinámicas institucionales, se hace necesario el registro de los talonarios de pensiones. 
Solo se atenderá a las personas dentro del horario y que sigan estrictamente nuestras indicaciones. 
De parte de ustedes se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

a. Solo debe asistir una persona por solicitud. 
b. Se debe portar tapabocas.  
c. Está prohibido el ingreso de menores de edad y/o mascotas. 
d. Se debe guardar distancia entre las personas. 

 
Por favor tener en cuenta, que los pagos por concepto de pensión únicamente se reciben con tarjeta 
débito o crédito en la secretaria del colegio. NO SE RECIBE EFECTIVO. 
 

2. Pensiones 2021 
Como es sabido por todos ustedes, el consejo administrativo determinó solidarizarse con la 

situación y mantener los valores del 2020 para la vigencia 2021. Es así que se debe tener en cuenta 

lo siguiente: 

Tabla 1. Tarifas vigentes para el año 2021. 

Cursos Tarifas vigentes (2021) 

Kínder, Transición $233.000 

Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto $233.000 

Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno $252.500 

Decimo, Once $273.000 

 

Recuerde que el LICEO ANTONIO DE TOLEDO NO COBRA INTERESES DE MORA. Además, como 

beneficio adicional la institución maneja tarifas por pronto pago, las cuales UNICAMENTE son 



 

 

mantenidas en las fechas estipuladas en el talonario para ello. Usted puede consultar todo lo 

normado, en el Manual de Convivencia 2021 (el cual será entregado próximamente), consecuencia 

directa de la evaluación y clasificación del Ministerio de Educación Nacional. 

Consideraciones: 

a. El colegio recomienda preferiblemente el uso de medios electrónicos (ANEXO 1 adjunto) 

para el pago de pensiones.  

b. El colegio no se hace responsable por pagos realizados fuera de las fechas para cualquier 

circunstancia. Para todos los casos, se perderán los beneficios y se aplicará lo normado 

según manual de convivencia.  

c. La institución no es responsable por la pérdida de recibos no registrados en la secretaria. 

d. Para su comodidad y control, TODOS LOS RECIBOS DE PAGOS DEBEN SER REGISTRADOS 

junto con el talonario en la secretaria en los horarios establecidos. 

e. Todo lo referente a pagos se encuentra normado en la caratula externa del talonario de 

pagos. 

 

3. Manual de convivencia y módulos escolares. 

Los documentos correspondientes al manual de convivencia 2021 y los módulos académicos del 

primer bimestre serán entregados próximamente. Se enviará comunicación especifica durante esta 

semana de la forma y tiempos de entrega. Por favor estar pendientes de la plataforma académica 

integra. 

Finalmente, sabemos que hay muchas familias atravesando por momentos difíciles, no solo desde 
el punto de vista económico, sino también desde el emocional. En este sentido, invitamos a quien 
lo necesite a ponerse en contacto con el ÁREA SOCIAL COMUNITARIA del colegio, donde podrán 
recibir información y ayuda (coorconvivencia@liceoantoniotoledo.com).  
Esperamos comunidad TOLEDISTA, que las medidas arriba enunciadas sean claras y ayuden en estos 

momentos de confinamiento. Los invitamos a seguir trabajando en equipo. ´´Porque la calidad no 

está en vía de extinción´´ 

Cordial saludo, 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO  

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

 

 

 

 

 

 

mailto:coorconvivencia@liceoantoniotoledo.com
https://www.facebook.com/Liceo-Antonio-de-Toledo-274216242713183/


 

 

ANEXO 1. 

MEDIOS DE PAGO. 

CANALES VÍA INTERNET: 

1. Pago PSE (debe tener el talonario de pago 2021, para diligenciar la información solicitada 

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

*NOTA:NO SE DEBEN REALIZAR PAGOS POR LA APLICACIÓN AVALPAYCENTER, dado que el colegio 

no tiene convenio con la misma. 

2. Transferencia electrónica: puede realizar la 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.  

 

PAGOS EN FÍSICO: 

 

1. Baloto: (debe tener el número de recibo del mes correspondiente): 

Código: 959595+5239+N°recibo (N° recibo se encuentra en el talonario para el mes) 

2. Banco Colpatria: puede realizar el pago 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. 

3. Banco AVVILLAS: deben ser usados los talonarios que ustedes tienen en sus casas 

UNICAMENTE, y pagar en las fechas que corresponda-  

 

Para evitar inconvenientes, los invitamos a realizar los pagos por lo menos con una semana de 

anticipación a la fecha propuesta (estas serán verificadas con los soportes contables y/o timbres 

de bancos). Para ningún caso el Liceo validara pagos realizados fuera de las condiciones 

establecidas.  

 
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.  
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