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De:   Rectoría. 
Para:  Padres de Familia – Cuidadores – Estudiantes del Colegio Salesiano San 

Juan Bosco del Municipio de Tuluá 
Asunto:  Aclaración frente al pago de la mensualidad – (COVID-19) 
 
 
Estimados padres de familia, extendemos un cordial saludo a ustedes y a sus hijos, 
hacemos un llamado a seguir cumpliendo las recomendaciones de prevención y cuidado 
en la prevención y no propagación del (COVID – 19), dada por el Gobierno; para que así 
podamos estar juntos nuevamente y cuidemos de los nuestros.  
 
Sabemos que para todos ésta pandemia ha sido un gran reto para la sociedad en general, 
quiero expresar mi reconocimiento a ustedes y a sus hijos por la adaptación a esta 
situación.  
 
Padres de familia, los colegios privados nos hemos acogido a los lineamientos dados a 
través de circulares, decretos, resoluciones y directivas por el Ministerio de Educación, 
con el fin de continuar garantizando la prestación del servicio educativo a nuestros niños, 
niñas y adolescentes, y en especial para la protección de los derechos a la salud y la vida, 
por tanto, quiero citarles algunos apartes de la Directiva 03 del 20 de marzo de 2020, 
expedida por el Ministerio de Educación, y por medio de la cual se dan  orientaciones 
para el manejo de la emergencia por covid - 19 por parte de los establecimientos 
educativos privados.  
 
En esta directiva, se menciona que es fundamental que actuemos de manera coordinada, 
haciendo equipo para salvaguardar la salud y la vida de nuestros niños y niñas, familias, 
maestros, directivos y equipo técnico que conforman el sector educativo.  
 
Igualmente expresa que:  
 

“En virtud de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada mediante 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud, y las 
orientaciones emitidas en las Circulares 11 del 9 de marzo (conjunta entre 
Ministerio de Salud y Ministerio de Educación), 19 del 14 de marzo y 20 del 16 
de marzo de 2020 del Ministerio de Educación, es muy importante hacer 
extensivas las directrices y recomendaciones a toda la oferta privada en 
educación formal, incluyendo los establecimientos que atienden matrícula 
mediante contratación del servicio educativo en el marco del Decreto 1851 
de 2015. 
 
1. Teniendo en cuenta que una medida para contener el COVID - 19 es el 
aislamiento social, con el propósito de preservar la salud de los colombianos 
y en armonía con el derecho a la educación, ningún colegio privado en el país 
puede adelantar clases presenciales hasta el 20 de abril de 2020, y teniendo 
en cuenta la evolución epidemiológica que reporte la autoridad sanitaria del 
país, el Ministerio de Educación comunicará las nuevas orientaciones.” 
(Negrilla y subrayada fuera del texto original) 

 



Lo cual obedeció a que todos los colegios del país tanto oficiales como privados, 
continuáramos garantizando la prestación del servicio educativo a través de la 
virtualidad, haciendo uso de las guías y metodologías desarrolladas por el colegio, para 
no realizar clases presenciales, lo cual hemos venido cumpliendo, reconociendo el 
esfuerzo del cuerpo docente, de las familias, del personal administrativo en general de 
la comunidad educativa los cuales hemos realizado un gran esfuerzo para que sus hijos 
continúen en el proceso educativo.  
 
Lo anterior además, para dar cumplimiento al CONTRATO DE MATRICULA celebrado 
entre ustedes y el colegio al inicio del año escolar.  
 
Ahora bien, frente a las dudas que han surgido sobre el PAGO DE LA MENSUALIDAD, por 
parte de los padres de familia, acudientes o cuidadores de los niños, niñas y adolescentes 
que hacen parte de nuestro colegio, es preciso mencionarles que el colegio NO HA 
SUSPENDIDO el contrato de matrícula, por el contrario el colegio ha garantizado la 
prestación del servicio educativo, por tanto, los padres de familia, acudientes o 
cuidadores, deben dar cumplimiento al contrato celebrado y realizar el pago de la 
mensualidad. Recuerden que de este ingreso el colegio debe realizar el pago de 
nóminas, seguridad social, servicios públicos, tributación y cuotas de créditos bancarios. 
Para dar continuidad a la prestación del servicio educativo a sus hijos.  
 
Esta situación fue ratificada por el Ministerio de Educación, a través de la Directiva 03 del 
20 de marzo de 2020, mencionando lo siguiente:  
  

“La decisión que adopten los colegios privados en materia de calendario 
académico con ocasión de la emergencia debe atender como principio 
orientador el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. En 
consecuencia, la emergencia sanitaria no implica la suspensión de la 
prestación del servicio educativo, ni autoriza la suspensión o terminación 
anticipada de los contratos que se suscriben entre los colegios privados y 
las familias, en virtud del artículo 201 de la Ley 115 de 1994 y el numeral 2 del 
artículo 2.3.2.2.1.4. del Decreto 1075 de 2015.” Negrilla fuera del texto 
original. 

 
Lo que a todas luces es claro, pues al no suspendersen los contratos suscritos, las 
obligaciones continúan vigentes. Por tanto, se hace la claridad a las familias sobre el pago 
de las mensualidades. Recordándoles que los pagos de la mensualidad se deben seguir 
realizando.  
 
Es preciso manifestar, que no desconocemos que muchas de nuestras familias 
actualmente se han quedado sin el sustento para sus familias, por ello queremos 
manifestarle que es necesario sostener una conversación para realizar acuerdos de 
pago.  
 
Lo anterior, solo aplica para aquellos que puedan demostrar la afectación laboral.  

Cordialmente,  

 

P. FERNELLY CÁRDENAS GIRALDO  
(Rector) 

“Juntos lo podemos lograr – Quédate en casa” 


