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“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”. 

Nelson Mandela 

 

 

PARA: Padres de familia y/o estudiantes 10º y 11° FECHA:  2 de marzo de 2023 

DE: Directivas  ASUNTO: ARL estudiantes de media técnica 2023  

 

   Estimados padres de familia grados 10° y 11°  

Reciban un cordial saludo.  

La media técnica en nuestro colegio se convierte en un desafío que esperamos que, tanto estudiantes, como 

padres de familia asuman responsablemente sus deberes en procura de apostarle al proyecto de vida   

facilitando la vinculación al mundo universitario y del trabajo a través del desarrollo de competencias laborales 

y sociales.  

El Programa de Media Técnica en Ejecución de Programas deportivos en convenio con el SENA dará inicio, este 

año, con los estudiantes, en el momento que los padres de familia hubieran cancelado el valor de la ARL a más 

tardar el 7 de marzo, teniendo en cuenta:  

1. El valor a cancelar por mes:  
I semestre: marzo a junio: 24.400 pesos (6.100 por mes)  
II semestre: julio a noviembre: 30. 500 pesos (6.100 por mes) 
Valor total: 54.900 pesos          
Fecha de recaudo:  I semestre: 6 de marzo de 2023    II Semestre: junio 9 de 2023.           
                                                      
El padre de familia, en medio de sus posibilidades podrá cancelar el valor total en una sola consignación o por 
semestre.  

 

2. Los padres de familia podrán cancelar por semestre o por el año la totalidad del valor en la cuenta de 

Bancolombia N° 00900047045 

3. Cada padre de familia hará llegar el recibo de pago al colegio con el fin de registrar el pago correspondiente.  

4. El colegio se encargará de realizar la afiliación a la ARL COLMENA de los estudiantes que hayan entregado 

recibo de consignación con el valor antes mencionado.  

 

Las directivas del colegio agradecen su confianza y los invitamos a participar activamente de este sueño   hecho 

realidad en nuestra institución.  

 

Dios los acompañe y los bendiga.  

 

Cordialmente 

 

Liliana Duque Acevedo 

Rectora   


