
Página 1 de 2 
Colegio De La Inmaculada 

Comunicado No. 015 
 

 
 

 
 

                   COMUNICADO No. 015 
                    (26 de Mayo de 2020) 

 
 
 
ASUNTO: RESPUESTA CORPORATIVA A LAS INQUIETUDES PRESENTADAS  POR  ALGUNAS   

FAMILIAS,  CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA 

Apreciadas Familias. 

Reciban todas un Fraternal Saludo de Paz y Bien. 

 

Los momentos críticos que estamos atravesando a causa del COVID-19, generan múltiples dudas e 

incertidumbres, pues las repercusiones sociales y económicas no se han hecho esperar en la mayoría 

de nuestras familias. Por ello, hacemos un llamado a la calma, la esperanza y la fe en Cristo nuestra 

Piedra Angular y en María Inmaculada que son los soportes de nuestra edificación. 

Queremos agradecer a todos y cada uno de los que han reconocido nuestra labor en este tiempo difícil; 

la tarea pedagógica desde la virtualidad no es un reto fácil de enfrentar, porque requiere de un arduo 

trabajo de adaptación de metodologías y estrategias de enseñanza, a las nuevas necesidades, lo que 

demanda un gran esfuerzo humano y económico. Nuestra gratitud para todos aquellos, que a pesar de 

las circunstancias adversas, continúan apoyándonos incondicionalmente. También, porque no decirlo, 

para quienes han presentado sus sugerencias e inconformidades, porque ellas también nos ayudan a 

buscar alternativas para reinventarnos. 

Es trascendental transmitirles, que día a día estamos buscando soluciones razonables, encaminadas 

al bien recíproco, que den cuenta de nuestra sostenibilidad institucional a corto, mediano y largo plazo, 

pues aún desde la nueva forma de trabajar, debemos continuar con el cumplimiento estricto de nuestras 

obligaciones tributarias, salariales, prestacionales, parafiscales y de seguridad social, de cada uno de 

nuestros colaboradores, lo que ha implicado hasta el momento un gran ajuste en nuestra economía, 

producto de algunas medidas de austeridad, motivadas por la alta cartera morosa que estamos 

presentando. 

Por otro lado, estamos estructurando el Protocolo de Bioseguridad, requerido por las autoridades 

sanitarias y haciendo la proyección de los costos adicionales que implicarán el regreso escalonado a 

nuestras instalaciones, de estudiantes, personal docente y administrativo.  

Así las cosas y con base en las directrices que ha impartido el Gobierno desde el Ministerio de 

Educación, en su circular N°010 del 7 de abril de 2020, en relación con los cobros por la prestación del 

Servicio Educativo, hemos implementado algunas estrategias de alivio económico: 

 Exoneración de intereses moratorios a partir del 1 de abril del 2020.  

 Acuerdos de pago con las familias que lo requieran. 

 Posibilidad de hacer pagos parciales de las pensiones, mediante los abonos que las familias 

estén en capacidad de hacer. 
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 Hemos creado una Cuenta de Solidaridad N.º 240 993 682 07 del Banco Caja Social , a favor 

de las estudiantes más necesitadas de nuestra Comunidad Educativa, en esta coyuntura  crítica. 

Cabe recordar, que el Colegio De La Inmaculada como Entidad sin ánimo de lucro, dentro de 

su presupuesto ha destinado desde el inicio del año, una partida importante para becas y ayudas 

económicas a familias de escasos recursos, que en la actualidad y con mayor razón, se 

mantienen.  

 Entrega de boletines correspondientes al primer periodo para todas las familias sin excepción. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y que nuestras pensiones son relativamente favorables, para que 

muchas estudiantes de estratos 1, 2 y 3 pueden acceder, no nos podemos permitir en estos momentos, 

llevar a cabo un descuento generalizado en el monto de las mismas, porque ello nos obligaría a entrar 

en un desequilibrio económico y laboral a nivel institucional. Recordemos que todos y cada uno de 

nuestros colaboradores (Directivos, Docentes, Personal Administrativo y Servicios Generales), son 

indispensables para lograr el buen desarrollo de nuestra actividad académica.  

Pese a lo anterior, no debemos sustraernos a las circunstancias críticas del país y concretamente de 

nuestras familias, por lo cual, una vez se normalice la situación, analizaremos cada caso en particular 

y de esta manera tomaremos decisiones objetivas, personalizadas y por supuesto, justas. 

Por último, queremos reiterarles que por ahora lo más importante para la Institución, es no entorpecer 

el proceso educativo de las Estudiantes. 

Esperamos su comprensión y les reiteramos que seguimos, como siempre, abiertos al diálogo para 

buscar soluciones encaminadas al bien recíproco. De paso, queremos agradecer el compromiso, 

dedicación y apoyo, que ustedes como padres, le están brindando desde el hogar a nuestras 

estudiantes. 

Que Dios y la Virgen María nos sigan acompañando y bendiciendo. 

Atentamente,  
 
 
 
Hna. Martha Luz Fernández López    Liliana Marcela Zapata Ortiz  
Rectora        Coordinadora Académica  
 
 
 
Marcela Osorio Arboleda      Eliana Marcela Zapata  
Coordinadora de Convivencia     Coordinadora de Calidad  
 

 
 
Hna. Carmen Julia Ceballos     Mónica Mazo Gutiérrez  
Administradora      Asesora Jurídica  


