
 
 Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 

Orden de Agustinos Recoletos 
Reconocimiento Oficial SED. Resoluciones: No. 7454 del 13/11/1998 Preescolar y 

Educación Básica hasta Grado 7º, No. 3058 del 30/09/1999 Grado 8º, No. 5460 del 06/12/2000 
Grado 9º, Nos. 666 y 667 del 07/03/2002 Educación Media Grados 10º y 11º. 

www.agustinianosalitre.edu.co – secretaria@agustinianosalitre.edu.co 
 
 

Bogotá, Julio 10 de 2020                Circular No. 23 

Padres de familia reciban cordial saludo. 

Les deseamos un feliz retorno a las actividades académicas después de un merecido 

descanso de sus hijos en el receso escolar. 

Les informamos que mientras algunos estudiantes descansaban, realizamos asesorías 

escolares y actividades de aprovechamiento del tiempo libre entre el 23 y el 26 de junio, 

teniendo una gran asistencia, entre 623 y 754 estudiantes por día. 

En la semana del 30 de junio al 3 de julio, los docentes estuvieron en capacitaciones 

sobre pedagogía, metodología, didáctica y herramientas virtuales, con el objetivo de 

seguir mejorando el proceso académico pedagógico con sus hijos. 

Tal como se les informó en la Circular 13, el tercer periodo académico se desarrollará 

entre el 6 de julio y el 11 de septiembre. Nuevamente los invitamos a seguir acompañando 

el trabajo académico en casa de sus hijos para seguir alcanzando buenos resultados. 

Agradecimiento sincero a los Padres de Familia que han hecho el esfuerzo de cancelar 

sus costos educativos con el Colegio. Para consultar o descargar el informe académico 

de sus hijos a partir del 14 de julio, los padres de familia deben estar al día con el pago 

de pensiones de febrero y marzo, siguiendo la ruta: ingresar a academics/opción 12: 

padres de familia/12.5: informe académico/código del estudiante/segundo periodo. Los 

invitamos a que sigan haciendo esfuerzo para el pago oportuno de las pensiones porque 

es la única forma de financiación para cubrir las obligaciones económicas del colegio. 

Para hacer el análisis de estos resultados y seguir construyendo entre todos las acciones 

de mejora, tendremos una dirección de curso el martes 14 de julio a las 8:00 a.m. y una 

reunión de Padres de Familia el 16 de julio a las 6:00 p.m. 

Comedidamente les solicitamos responder la encuesta, (con el link  que se les dará en 
la reunión de Padre de Familia,  por favor ingresar  a esta reunión con el correo 
institucional de su hijo), sobre consentimiento para enviar a su hijo a presencialidad al 
Colegio y Caracterización de condiciones poblacionales de los integrantes de la 
comunidad educativa asociadas a edad y comorbilidades, tal como lo piden los 
Lineamientos para la prestación del servicio con la estrategia pedagógica Aprende en 
casa y la reapertura del colegio bajo el esquema de alternancia en forma gradual y 
progresiva y la implementación de prácticas de bioseguridad en la Comunidad Educativa. 
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Entrega de Uniformes de Olimpiadas  

Con el fin de realizar el proceso de entrega de uniformes de olimpiadas 2020 y bajo las 

condiciones de emergencia sanitaria por Covid-19, se ha determinado el siguiente 

proceso: 

- Los uniformes de olimpiadas se entregarán a domicilio. 

- Entre la semana del 13 al 17 de julio los proveedores estarán recibiendo la información 

para hacer el proceso de domicilio. La información que el padre de familia debe dar es: 

dirección a donde se debe enviar el uniforme, nombre y curso del estudiante. Esta 

información se puede brindar vía telefónica, whatsapp o por correo electrónico del 

proveedor. 

- A partir del martes 21 hasta el viernes 31 de julio se realizará la entrega de los uniformes. 

- Cada proveedor le indicará al padre de familia con cual empresa de mensajería se 

realizará el proceso. El domicilio tiene un costo en Bogotá de $ 5.000 (cinco mil pesos), 

que será asumido por el padre de familia. 

Información de contacto y pago proveedores con los cursos que les corresponde: 
 

 
ZAMMY DEPORTES 

contacto@zammydeportes.com 
 

Tel: 3115993285 solo WhatsApp 
 

 
CREATOR 

confecreator@hotmail.com 
 

Tel: 317 669 9753 

 
UNÍCOLTEX 

ventas@unicoltex.com 
 

Tel: 4 24 03 89  
Cel.: 313 777 59 21 

 

 
SPORT MARKET 

sportmarket07@hotmail.com 
 

Tel: 4141235 de 10 am a 5 
pm 

PARA PAGO 
Transferencia o consignación a la 

cuenta corriente Davivienda 
No. 1133149215 

Zammy Deportes Ltda 
 

PARA PAGO 
Cuenta corriente 
No. 078104759 

Banco de Bogotá. a nombre 
de Pedro Torres C 

PARA PAGO 
Cuenta Corriente 
Banco Caja Social 

No. 21003113368 a nombre 
Marco Fidel González 

PARA PAGO 
Cuenta corriente 

Bancolombia 
No. 65256571916 
Sport Market SAS 

Nit 900335000-3. También: 
Transferencia Nequi 

3186452578 

JARDÍN – TRANSICIÓN 
PRIMERO – SEGUNDO Y 

TERCERO ABCD 

TERCERO EF, CUARTO, 
QUINTO, SEXTO ABCD 

SEXTO EF, SÉPTIMO 
OCTAVO Y NOVENO AB 

NOVENO CDEF, DÉCIMO 
Y UNDÉCIMO 

 

 
Información Importante: 

 
a. El uniforme que se haya pagado, se entrega. 

b. Como forma de solidaridad se invita a los padres de familia a realizar el pago del 

uniforme de olimpiadas deportivas 2020 a los proveedores, porque ya están 

elaborados. 
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c. El padre de familia que realice el pago del uniforme de olimpiadas, debe enviar al 

proveedor el comprobante de pago vía electrónica o whatsapp, con la siguiente 

información: dirección a donde se debe enviar el uniforme, nombre y curso del 

estudiante. 

 
Nuevamente le recordamos cambiar la clave del correo electrónico institucional del 

estudiante. 

 

Cordialmente, 

 

P. Juan José Gómez Gómez   P. José Uriel Patiño Franco 

Rector      Coordinador General 
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