
 

Circular No. 012 
Abril 08 de 2020 

 
Escuela LAF tendrá clases desde la virtualidad. 

Con el objetivo de poder cumplir con los procesos formativos de los alumnos 

matriculados en el programa Escuela LAF, y de acompañarlos durante estos días 

de cuarentena, la Liga Antioqueña de Fútbol informa que desde la Coordinación 

General del programa Escuela LAF, se han tomado las siguientes 

determinaciones en busca de cumplir con el proceso de formación de nuestros 

alumnos matriculados en el 2020. 

• El 13 de abril de 2020, nuestros chicos vuelven a entrenar desde la 

virtualidad. Una alternativa para pasarla bien y entrenar mientras se queda 

en casa. 

• Las clases de cada grupo serán con el mismo entrenador que venía 

dictándolas. 

• Los padres de familia de los alumnos matriculados serán contactados para 

ser consultados por el entrenador para que este les explique la metodología 

de los entrenamientos y pacten en común acuerdo los horarios de las 

clases. 

• La mensualidad tendrá un descuento del 30%. Si tú pagaste marzo, no 

deberás hacerlo en abril y tendrás ese 30% como saldo a favor para el 

mes de mayo. 
Formas de pago: 

- Corresponsales bancarios Bancolombia: cuenta de ahorros #10342607209 

convenio # 66576. Referencia: número de documento de identidad del 
alumno. 

- Pago en línea: www.laf.com.co – opción: pagos en línea. 

 

 

http://www.laf.com.co/


 

Nota: Las determinaciones aplican para aquellos alumnos que en acuerdo con sus 
padres de familia acepten continuar con el proceso de formación digital. A quienes no 
deseen hacerlo, y están en su derecho, se les congelará el pago de la mensualidad y podrán 
retornar a las actividades en el momento que lo estimen. 

 

Recordamos que las clases se encuentran suspendidas desde el 7 de marzo, 

inicialmente por la contingencia ambiental que afrontó el Área Metropolitana y 

posteriormente como medida de prevención contra la propagación del virus 

COVID-19. Todas estas determinaciones se adoptan pensando en el bienestar de 

los alumnos, padres de familia y entrenadores. Gracias por su comprensión. 
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