COLEGIOS COMFANDI
PLAZOS PARA MATRÍCULAS ESTUDIANTES ANTIGUOS
AÑO LECTIVO 2020 – 2021

Santiago de Cali, julio 28 de 2020
Apreciadas familias,
Como es de conocimiento, seguimos adelantado gestiones que nos permitan apoyar a
cada uno de nuestros estudiantes en la continuidad de su proceso escolar, retribuyendo
así, a la confianza depositada por ustedes en el Sistema Educativo Comfandi.
Con este propósito hemos seguido escuchando sus inquietudes y necesidades en torno al
proceso escolar de sus hijos; entendemos que la situación actual ofrece a todos un
panorama diferente y a veces incierto. Además encontramos que a la fecha 27 de julio,
en el cierre del periodo de matrícula para el año lectivo 2020-2021, usted no ha podido
realizar dicho proceso y por ello nos interesa comunicarle:
 La fecha de matrícula para estudiantes antiguos se amplía hasta el próximo
miércoles 5 de agosto de 2020, con el fin de apoyar a las familias y a los
estudiantes que hacen parte de nuestra comunidad educativa. Este plazo cubre
el beneficio del descuento del 50% en el valor de la matrícula, definido para este
año lectivo en el marco de la situación de emergencia sanitaria decretada por el
Gobierno Nacional.
 La reserva del cupo se podrá llevar a cabo haciendo inicialmente el pago del
recibo (matrícula financiera) y luego en los días siguientes podrá hacer el envío vía
email, de los documentos requeridos como parte del proceso de formalización de
la misma.
 El recibo para llevar a cabo la matrícula lo podrá descargar en la plataforma Click
y su pago se hace a través de los canales habilitados por Comfandi.
 En el caso de que usted se encuentre en mora, también podrá a través de la
plataforma Click, descargar el recibo por el valor total pendiente de cancelar y
una vez este se encuentre cancelado se activará le recibo para el pago de la
matrícula con el respectivo descuento. Lo invitamos a beneficiarse de los
descuentos ya aprobados (descuento 50% mensualidades de mayo y junio de
2020 y en el recibo de matrícula para el año lectivo 2020-2021).
Cualquier inquietud por favor comuníquese a la línea de atención (teléfono y email)
habilitada por el colegio.
Continuamos así extendiendo nuestra Mano Amiga para garantizar el bienestar de la
comunidad educativa.
Reiteramos nuestra invitación a seguir las recomendaciones de los organismos oficiales y
a adquirir buenos hábitos de salud; esta es una buena manera de mostrar el respeto por
nuestras vidas y la de los otros.

¡Educación Comfandi una Comunidad para Ser y Crecer!

Cordialmente,
Carlos Mauricio Peraza Álvarez
Jefe Educación Formal

