
 

CIRCULAR  COLEGIO PARTICULAR SAN AGUSTIN 

Nº 3/SC. 26/06/2020 

 

Estimados Padres de Familia: 

 
Deseando que Dios esté fortaleciendo y protegiendo a cada una de las familias Agustinianas, nos 

dirigimos a ustedes para manifestarles nuestra preocupación por la crisis sanitaria, económica y 

social,  que atraviesa nuestro país y el mundo entero, ocasionada por la pandemia del COVID-19.  

 
El COLEGIO SAN AGUSTÍN, ha estado al servicio de todos y cada uno de los  estudiantes, 

brindándoles educación a través de medios virtuales. Es importante hacer notar que más del  90% 

de nuestros estudiantes vienen participando  diariamente de la educación virtual, desde el inicio de 
la cuarentena hasta la fecha, lo que implica que el Colegio siguió y sigue dando la prestación de 

servicios educativos a todos sus estudiantes. 

 
Agradecerles a nuestros docentes, alumnos, padres de familia, directoras y al equipo 

multidisciplinario, por el esfuerzo y apoyo para lograr finalizar el 1er. Trimestre con éxito y  poder 

continuar con el 2do. Trimestre, según el avance de nuestros planes y programas académicos. 

 
Nuestro compromiso es seguir trabajando por la formación integral de nuestros estudiantes, para 

ello contamos  desde hace 5 años con una Plataforma Educativa Digital, la cual contiene los 

contenidos y recursos pedagógicos para el desarrollo de una Educación virtual efectiva,  así mismo 
las plataformas académicas ONE-EDUCA y STELA de SANTILLANA, que viabilizan una 

comunicación oportuna con los padres de familia. Además se ha capacitado a los docentes para el 

uso correcto de las plataformas y aplicaciones digitales y se lo continuará haciendo. No es algo 

sencillo, ya que no se trata sólo de tecnología, sino también de métodos, técnicas y el compromiso 
de asumir nuevos retos y desafíos que nos permitirán brindar una educación de calidad, como lo 

venimos haciendo hace 31 años. 

 
También deseamos hacerles  conocer que el 85% de los estudiantes a la fecha, deben la 2da. y 3er. 

Cuota, las mismas que se encuentran vencidas, antes de que el Gobierno determine la  suspensión 

de clases y la cuarentena general a nivel nacional, situación que complica económica y 
financieramente a nuestra Institución.  

 

Ante la difícil  situación económica en la que nos encontramos todos,  haciendo un  esfuerzo al 

límite y acatando las determinaciones y parámetros establecidos  por el Ministerio de Educación, el 
día de ayer,  El Colegio San Agustín ha decidido hacer un descuento del 23% (Veintitrés) a 

partir de la Cuarta Cuota  en la gestión 2020 y mientras dure la Cuarentena. 

 
Por lo tanto, 

 

1. Para beneficiarse de éste DESCUENTO, es preciso que estén canceladas completamente, la   

Primera, Segunda y Tercer Cuota  hasta el 10  de julio del presente año. 
 

2.- Se aclara que este descuento se mantendrá inalterable para aquellos padres que cancelen a 

tiempo y de forma puntual las cuotas mensuales hasta el mes de diciembre. 
 

3.-  A las familias que cancelaron anticipadamente las 10 cuotas, nuestro infinito agradecimiento, ya 

que sin éstos pagos hubiera sido imposible continuar con nuestras labores y pagar a nuestros 



docentes.  A todas estas familias  se  les hará la devolución de estos descuentos al finalizar la 

gestión. 

 

Reiteramos los medios de pagos habilitados: 

 

 

 

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA 

 

Banco Mercantil Santa Cruz 
Cuenta Corriente  Nº 4010133142 (Moneda Nacional) 

Colegio San Agustín  (NIT 315071012) 

 
Les solicitamos que una vez hagan la transferencia electrónica bancaria guarden una captura de 

pantalla del comprobante de la transacción y la envíen al número de celular  72646431 o a los 

siguientes correos: 
1. carlosjavierflores2968@hotmail.com 

2. yamilflores1987@gmail.com 

3. shidaru@gmail.com 

 
Indicando los siguientes datos: 

1. Nombre y apellido del estudiante. 

2.  Código del estudiante, Curso y nivel al que corresponde. 
3. Número de Mensualidad que está cancelando. 

4. Número de NIT  y Nombre de la persona a la que debe salir la factura.  

 

Esperando que tomen en cuenta cada uno de los puntos de la circular, para poder regularizar su 
situación a la brevedad posible, nos despedimos con las consideraciones del caso, rogando a Dios 

que pronto volvamos a estar juntos presencialmente como una gran familia Agustiniana. 

 

 

La Administración 
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