
 
 

 

 

Santiago de Cali, 11 de noviembre de 2022  
  

CIRCULAR No. 07 

 
DE:                 RECTORIA 
PARA:            PADRES DE FAMILIA 
ASUNTO:       REUNIÓN PADRES DE FAMILIA 1° PERIODO ACADEMICO 
  

Apreciados padres de familia:               

¡Qué el Señor les dé su Paz! 
  

De acuerdo a nuestra programación escolar, realizaremos la reunión de padres de 
familia de forma personalizada, correspondiente al primer periodo académico y, que 
se llevará a cabo en las siguientes fechas: 

 

 Sábado 19 de noviembre de 2022, de forma presencial en las instalaciones 
del colegio.   
 

 Martes 22 de noviembre, aprovechando que será el día sin carro, las 
reuniones serán de forma virtual. (Este día los estudiantes no tendrán clases)  
 

NOTA: Los titulares de grupo les harán llegar los respectivos horarios de atención.  

 

Quiero aprovechar también esta oportunidad, para expresarles mi gratitud por la 
confianza que han depositado en nosotros en el desarrollo humano y académico del 
proceso de sus hijos. Sabemos que estamos en tiempos complejos, agudizados por 
muchos fenómenos como el materialismo exacerbado, el individualismo, el acoso, 
el sexismo, el relativismo, la intolerancia y la agresividad, por mencionar algunos, 
que están siendo alimentados en gran parte por los medios de comunicación y las 
redes sociales; pero tenemos la certeza que, con principios y criterios responsables 
y conscientes de la misión de cada uno, aseguraremos caminos para construir al 
ser humano y a una mejor sociedad. En este sentido, les queremos solicitar también, 
apoyarnos con las medidas que tomamos en la institución y reforzar igualmente, los 
procesos académicos, las normas, las correcciones y los controles en el hogar, pues 
estando en el mismo lado, es la única manera de contener todas estas situaciones 
y dar las mejores soluciones. 

Finalmente, es importante, tener en cuenta algunos aspectos en el orden 
administrativo para la entrega de los informes académicos: 



 

 

 

1. Estar a PAZ Y SALVO con los conceptos de pensiones incluyendo el mes de 
noviembre. Quiero agradecer a aquellos padres de familia que cumplen a 
tiempo con las obligaciones financieras con el colegio; muchas gracias por 
su puntualidad y compromiso. En este sentido, quiero presentarles, también, 
la relación de pagos hasta hoy, para que puedan hacerse una idea, de todo 
el esfuerzo que tiene que hacer la institución para cumplirles con la 
prestación del servicio. 

 
2. Es indiscutible que en muchas ocasiones podemos caer en un hecho 

sobreviniente comprobado que afecte la frecuencia de nuestros 
compromisos financieros con el colegio; por eso, aprovecho la oportunidad 
para recordarles que ante estos eventos, es importante comunicarle al 
colegio con tiempo, al correo de cartera: cartera@fraydamian.edu.co y así, 
evitar que la situación  pase a la compañía  SETEL LTDA., empresa 
encargada de ejecutar el seguimiento y cobros respectivos de la cartera de 
lento recaudo.  
 

  

REPORTE DE CARTERA CON CORTE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 

GRADO N° de estudiantes N° estudiantes en 
mora 

% de estudiantes en mora 
por grado 

PRIMERO 75 32 43% 

SEGUNDO 78 44 56% 

TERCERO 54 28 52% 

CUARTO 65 38 58% 

QUINTO 74 43 58% 

SEXTO 96 51 53% 

SEPTIMO 81 52 64% 

OCTAVO 63 44 70% 

NOVENO 91 56 62% 

DECIMO 65 46 71% 

UNDECIMO 70 46 66% 

JARDÍN 36 16 44% 

PRE -JARDÍN 11 6 55% 

TRANSICIÓN 52 30 58% 

TOTAL 911 532 58% 

valor total 
de la cartera 

en mora 
 $ 324.462.342  

mailto:cartera@fraydamian.edu.co


 

 

 
 
 
 
Como siempre, teniendo en cuenta sus inquietudes y agradeciéndoles el apoyo y 
comprensión frente a todos los procesos institucionales, me suscribo como un 
servidor en el Señor.  
 
 
Fraternalmente,   
  
 

 

 
Fray César Efraín Santrich Bermúdez, OFM     
Rector 

 

 


