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APRECIADOS PADRES DE FAMILIA 

 
En nombre de la Asociación de Padres de Familia del Liceo de Cervantes – ASOCERVANTES 
NORTE reciban un cordial saludo y de antemano nuestro agradecimiento por decidir hacer parte 
de la Familia Cervantina. 
 
La Asociación de Padres de Familia del Liceo de Cervantes - ASOCERVANTES NORTE, tiene 
como misión: Organizar, orientar y dirigir a los asociados como parte integral de la Comunidad 
Educativa, buscando el bienestar, la convivencia pacífica, la participación democrática y el 
desarrollo creativo, acorde con el Proyecto Educativo Institucional. (P.E.I.) del Liceo de Cervantes. 

 
ASOCERVANTES NORTE en convenio con el Centro Cultural Alcalá de Henares ofrece a  las 
familias afiliadas un beneficio del 50% de descuento en el costo por semestre para cada una de 
las actividades ofrecidas que se encuentren dentro del Convenio. 
 
Otros beneficios: 
 

 Uniformes sin ningún costo. Los estudiantes que pertenecen a cada una de las 

selecciones que representan al Colegio en las disciplinas deportivas de: Fútbol, 
Baloncesto, Voleibol, Atletismo, Tenis de mesa y Ajedrez se les suministra el uniforme.  
Además, reciben hidratación y quienes culminen como campeones se les incentiva con un 
pequeño reconocimiento. 

 

 Auxilio por Calamidad.  Los integrantes de la Comunidad Cervantina que atraviesen por 

una calamidad, pueden acceder a un auxilio, que está debidamente reglamentado.  Favor 
remitirse a la página Web del Liceo de Cervantes www.liceocervantes.edu.co, pestaña 
Nuestro Liceo – Servicios – Asocervantes. 

 

 Conferencias para los Padres de Familia.  ASOCERVANTES NORTE asume el costo de 

las charlas que se llevan a cabo durante las entregas de los informe académicos de cada 
periodo  escolar así como las Jornadas de Formación e Integración de Padres de familia 
de acuerdo a los lineamientos establecidos por las Áreas de Psicología y Pastoral del 
Liceo de Cervantes según los criterios de necesidades y problemáticas más comunes y de 
allí se decide trabajar los diferentes temas relacionados con la formación y apoyo al 
desarrollo de nuestros hijos. Tanto las charlas como las jornadas se encuentran 
debidamente programas en el calendario de actividades escolares.   
 

 Estímulos Académicos. ASOCERVANTES NORTE apoya económicamente los estímulos 

académicos establecidos por el LICEO DE CERVANTES tales como: Excelencias 
Académicas, Dama Cervantina, Caballero Cervantino, Cruz Orden al Caballero Cervantino, 
Matrículas de Honor, Mejor Bachiller, Mejor Resultado Pruebas Saber 11. 
 

 Actividades Escolares. Se apoyan las actividades escolares como; el día del idioma, día 

de la madre, día de la madre grado 11, primeras comuniones, confirmaciones, día del niño 
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preescolar, primaria y bachillerato, despedida Promoción de Bachilleres, día de San 
Agustín, Proyecto Amar, Producir y Compartir con las Ciencias.  Para conocerlas remitirse 
a la página Web del Liceo de Cervantes www.liceocervantes.edu.co, pestaña Nuestro 
Liceo – Servicios – Asocervantes. 

 
ASOCERVANTES NORTE apoyará el PROYECTO DIFERENCIADOR CURRICULAR que el Liceo 
de Cervantes en cumplimiento de la Ley 1014 de 2006 ” Ley para el Fomento de la Cultura del 
Emprendimiento” y en coherencia con la misión y visión, que favorece la educación integral,  
buscando “forjar líderes íntegros con valores humanos que busquen el bien común para la 
sociedad”, se propone dar vida al proyecto de emprendimiento como un elemento clave para que los 
estudiantes se formen como líderes capaces de fortalecer competencias axiológicas, científicas, 
tecnológicas y comunicativas que les permitan “humanizar el mundo globalizado, en el ámbito de la 
cultura, la ciencia y la tecnología".  
 

Teniendo en cuenta la actual coyuntura económica ocasionada por la pandemia COVID-19 y 
como un valor agregado que contribuya con un alivio para nuestras queridas Familias 
Cervantinas, ASOCERVANTES NORTE no incrementará los valores correspondientes a 
afiliación y sostenimiento para la vigencia 2022.   
 
Con el fin de hacer parte y obtener el carácter de miembro activo de la Asociación, puede cancelar 
la cuota de afiliación y sostenimiento fijada para el período escolar 2022 así:  
 

- Consignación en cualquier Oficina de Bancolombia,  
- Corresponsal Bancolombia,  
- Cajeros automáticos Bancolombia   
- Transferencia electrónica: A nombre de ASOCERVANTES NORTE – NIT: 860.074.632-2, 

en la Cuenta de Ahorros No. 20445690341 de Bancolombia. 
- Ingresando a la plataforma Wompi, en donde podrá cancelar con TARJETA CRÉDITO o 

DÉBITO. 
 

Estudiantes nuevos: Estudiantes antiguos: 

 

 
 

https://checkout.wompi.co/l/KhvRdw 
 

 

 
 

https://checkout.wompi.co/l/tWslJ0 

 
La cuota de afiliación y sostenimiento se cancela POR FAMILIA y la pagarán los padres de familia 
que ingresen a sus hijos por primera vez al Liceo de Cervantes y que no tengan hermanos en el 
Liceo, su valor es de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($349.000); 
discriminados así: Afiliación CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($161.000), 
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Sostenimiento CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($161.000) y cuota extraordinaria por 
valor de VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE. ($27.000), que tiene como finalidad contribuir con la 
seguridad en los alrededores del Liceo de Cervantes, refuerzo que desde el año 2012 se viene 
realizando con 3 motorizados , 4 horas al día en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. a 7:30 
a.m. y las 2:30 p.m. a 5:00 p.m.  Se ubican en puntos estratégicos, 1 en la esquina de la Calle 153 
con Avenida 19 y 2 en las esquinas de la Calle 153 con Autopista. 
 
Los estudiantes antiguos, ya afiliados, pagarán la suma de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 
PESOS M/CTE. ($188.000); discriminados así: Sostenimiento CIENTO SESENTA Y UN MIL 
PESOS M/CTE ($161.000) y cuota extraordinaria por valor de VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE. 
($27.000), que tiene como finalidad contribuir con la seguridad en los alrededores del Liceo de 
Cervantes, refuerzo que desde el año 2012 se viene realizando con 3 motorizados, 4 horas al día 
en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. a 7:30 a.m. y las 2:30 p.m. a 5:00 p.m.  Se ubican 
en puntos estratégicos, 1 en la esquina de la Calle 153 con Avenida 19 y 2 en las esquinas de la 
Calle 153 con Autopista. 
 
En el respectivo soporte de pago amablemente solicitamos escribir el nombre completo, curso del 
estudiante y enviar en forma de imagen o scanner vía Phidias Madaura o al correo electrónico 
asocervantesnorte@gmail.com. 

 
Para la Asociación será un honor contar con ustedes como miembros y partícipes en los eventos 
que se desarrollan durante el año, todos los cuales redundan en la integración y formación de 
nuestros hijos. 

 
Agradecemos informar por escrito a la oficina de ASOCERVANTES NORTE cualquier cambio de 
domicilio o número telefónico, con el fin de tener actualizada nuestra base de datos. 
 
Cordialmente, 

 
 

JUNTA DIRECTIVA  
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