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REF. ENTREGA SIM CARDS TIGO A COMUNIDAD FOMEQUISTA

Cordial saludo respetados padres, madres, acudientes y estudiantes.

A través de la Asociación General Para Asesor a Pequeñas Empresas- Opportunity
International y el programa EduQuality y Agape del cual hace parte el Colegio Ciudad de
Fomeque, les recordamos que el próximo miércoles 21 de abril se estarán entregando de
manera gratuita las Sim Cards que la empresa de Telecomunicaciones TIGO UNE han
destinado para el beneficio de todos.
Es una Sim Card que cuenta con recursos gratis por 7 días y que no establece ningún
contrato o vínculo que obligue a permanencia con la empresa prestadora del servicio.
Adicionalmente, con la primera recarga obtienen 1.5 GB de internet gratis FB, Whats App y
voz ilimitada nacional, por un costo de $5.000.
Para acceder a esta Sim Card deben tener en cuenta que se hará entrega bajo los
siguientes criterios:
1. Debe acercarse el padre de familia que sentó la matrícula del estudiante para el
año 2021 ya que por ser los estudiantes menores de edad la Sim Card se entrega a
al adulto responsable.
2. Tener a la mano la fotocopia de la Cédula o documento de identificación ampliado
al 150% y el documento original.
3. Asisitir a las instalaciones del colegio en horario de 8:00 a.m. hasta 12:00 .
4. La línea se asignará al número de cédula del acudiente y/o adulto responsable ante
la institución.
5. Esta es la única fecha para acceder al beneficio y recibir la Sim Card.

Agradecemos su atención.
Atentamente,

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora
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