
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados padres de familia, 

Las Actividades Socio-Educativas para el año escolar 2021-2022, dirigidas en este momento 
para los alumnos de Moyen Sección a CM2 y de 6ème a 3ème (collège con oferta de 
actividades culturales), se llevarán a cabo de la siguiente manera: 
 

A partir del 18 de abril 2022 hasta el jueves 30 de junio 2022. 
 
 

PROCEDIMIENTO:  

A partir de las 3pm del viernes 1 de abril y hasta el martes 5 de abril a las 10 am, usted 
podrá conectarse a la plataforma Eduka a través del siguiente link: 
https://lfbogota.eduka.school.  Ingresar con el usuario y contraseña utilizados al momento 
de las matrículas.  
 
 

 

 
 
 
 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN  
ACTIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS  

2021-2022 

 

Antes de entrar a su 

cuenta, escoja el idioma 
deseado. 

https://lfbogota.eduka.school/


2. A continuación, hacer clic en el cuadro Actividades socio-educativas y luego elegir el 

alumno al cual va inscribir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Luego podrá ver las actividades disponibles y los horarios. A partir de este 

momento Ud. podrá dar inicio al proceso de inscripción. 

 

 

 

 

 

 



● Favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Si al finalizar la etapa de inscripciones, una actividad no completa el mínimo de alumnos 

requeridos, los padres serán contactados por correo electrónico para ofrecerles otras 

alternativas de acuerdo a disponibilidad. 
 

Las actividades tienen un cupo mínimo y máximo, que se determina con base en la 
capacidad, al protocolo sanitario vigente actualmente en el liceo, a la disponibilidad de los 
espacios, al proyecto a desarrollar y al número de alumnos que pueden atender de manera 
adecuada los animadores.  
 

Una vez completado el cupo límite, los alumnos entrarán en lista de espera (5 max). 
 

● No habrá posibilidades de inscripción fuera de las fechas establecidas.  
 

TRANSPORTE:  
 

Las solicitudes de transporte escolar (Turismo Yep) después de las ASE se harán 
directamente con la empresa: transporteliceofrances@turismoyep.com.co copia a 
duarte.alexander@lfbogota.com (por favor precisar nombre del alumno, clase, actividad, día 
y hora; dirección y barrio)  y están sujetas a la organización según la disponibilidad de cupos 
en los buses, paraderos y horarios de regreso establecidos. 
 

CAFETERÍA : 
 

Todos los alumnos inscritos en las ASE tomaran en el liceo el almuerzo preparado por la 
empresa Aldimark. 
 

IMPORTANTE: Corresponde a cada familia proceder paralelamente a la inscripción de las 
ASE, la inscripción con ALDIMARK a través del siguiente correo electrónico: 
liceofrances@aldimark.com. 
 

 PAGOS: 
 

El pago de las ASE solamente puede efectuarse cuando se esté al día en el pago de la 
escolaridad del liceo.  Se debe efectuar de acuerdo a la modalidad de pago elegido para la 
escolaridad. (Artículo 5 del reglamento financiero). Las modalidades de pago previstas son:  
 

a) Tarjeta de crédito personal Diners – Davivienda que debe obtener el Responsable 
Financiero o Pagador. El monto del trimestre de las ASE, será descontado en el mes de 
mayo 2022.  
 

b) Pago por transferencia bancaria, alternativa autorizada únicamente para pago por 
medio de empresa patrocinadora. 
 

El Responsable Financiero puede registrar como pagador a una empresa. Los pagos por 
empresa sólo pueden realizarse mediante transferencia bancaria. Con el fin de acreditar 
correctamente el pago, el Responsable Financiero debe enviar el comprobante de pago por 
transferencia al correo electrónico: cartera@lfbogota.com con copia a 
bonilla.juanita@lfbogota.com, especificando el pago, el nombre del alumno, la actividad y el 
número de cuenta desde la que se efectuó el pago. 
A partir del lunes 18 de abril y hasta el viernes 22 de abril 2022.  
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Si el pago no se recibe en las fechas estipuladas y debido a que la participación de los 
alumnos a las Actividades Socio-educativas es voluntaria, el alumno no podrá continuar 
participando en ellas.                          

 
 

Equipo A.S.E. 


