
 

 

GIMNASIO CAMPESTRE DE GUILFORD 
CIRCULAR No. 03 

 

 
FECHA: Octubre 01 de 2021 

PARA: Padres de familia 

DE: Rectoría  

 

Estimados padres 

Un saludo especial, deseando se encuentren bien y cada día sea mejor en compañía de sus seres 

queridos.   

 

Por medio de la presente deseamos recordar algunos aspectos administrativos, relacionados con 

los servicios educativos del colegio: 

1. PENSIONES: Para obtener el descuento ofrecido por el colegio del 10%, es importante 

cancelar máximo el 20 de cada mes, a partir del 21 hasta el 30 no se aplicará dicho beneficio. 

2. El descuento del 10% no aplica para los servicios como transporte, restaurante y 

extracurriculares. 

3. Los servicios de transporte, restaurante y extracurriculares como Natación, Robótica y 

equitación, son servicios prestados por convenio con empresas externas, por este motivo, 

para poder acceder a los mismos, las familias deben estar a Paz y salvo máximo el 5 de cada 

mes siguiente, para poder continuar tomando dichos servicios. 

4. Para este mes de octubre, realizaremos la elaboración del carnet estudiantil, con un costo 

de $ 25.700, valor que no se cobró en la matricula, esperando el funcionamiento de regreso 

a la presencial. 

5. Agradecemos tener en cuenta que el reporte de novedades sobre los servicios (transporte, 

restaurante y extracurriculares), el cual debe hacerse máximo el 15 de cada mes, por 

organización de la contabilidad. Cualquier novedad después de esta fecha, se aplicará para 

el mes siguiente.  (novedadesguilford@gimnasiodeguilford.edu.co ).  

6. La solicitud de cambio de extracurriculares (natación, vaulting, equitación, robótica), se 

debe hacer a través del correo  (novedadesguilford@gimnasiodeguilford.edu.co ), dicho 

cambio aplicara para el mes siguiente a la solicitud.  

7. En el mes de octubre, tendremos nuestra semana oficial de receso. (del 11 al 15), los costos 

de este mes en todos los servicios, se realizarán común y corriente, dado que es un valor 

promediado por los 10 meses del año escolar y autorizado por la secretaria de educación 

en la resolución de costos. 

 
Cordalmente,  
 
 
Myriam Fajardo  
Rectora  
rectoria@gimnasiodeguilford.edu.co 
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