
CIRCULAR 
 

CODIGO: GDR 015 V: 00.11.11 
N° 009-20 
 
De:   Rectoría. 
Para:  Padres de familia y/o acudientes financieros del Colegio Salesiano San Juan 

Bosco del Municipio de Tuluá 
Asunto:  Reembolso de recursos con cargo a la pensión de junio 
 

Reciban cordial saludo. 

Por medio de la presente me permito informar que el Consejo Académico, con ocasión 

a la coyuntura actual derivada de la pandemia por el Covid-19 y las medidas de 

prevención y mitigación que debemos adoptar dentro de nuestra comunidad 

académica, se decidió cancelar los retiros y las convivencias en lo que reste del año 

lectivo. 

 
Como es de su conocimiento, dentro de los costos educativos aprobados por Resolución 

de Secretaría de Educación número 310-59.1063 del 15 de noviembre de 2019, junto con 

la matrícula para el año lectivo en curso, fueron cancelados: 

 Por concepto de convivencias: $27.356 

 Por concepto de retiros: $27.356 
 
Así las cosas, como consecuencia de la decisión del Consejo Académico de cancelar los 

retiros y las convivencias en lo que reste del año lectivo, el colegio procederá con la 

restitución de dichos conceptos, los cuales se verán reflejados en un menor valor de la 

pensión del mes de junio de 2020 por un valor total de Setenta y Cuatro Mil Setecientos 

Doce Pesos M/cte. ($74.712,00) correspondiente a: (i) convivencias, (ii) Retiros y (iii) la 

proporción de papelería de los meses de abril y mayo. 

 
Para los padres de familia que decidieron pagar los costos educativos en cuotas, por 

temas contables ya están diferidas las diez (10) cuotas mensuales desde principio de 

año, por lo cual, el rubro antes mencionado se les descontará en un solo contado en el 

mes de junio y no de manera diferida en los subsiguientes meses, por tal motivo de julio 

en adelante este valor no tendrá ninguna variación. 

 
Agradecemos su valiosa comprensión. 

Cordialmente,  

 

P. FERNELLY CÁRDENAS GIRALDO  
(Rector) 

“Juntos lo podemos lograr – Quédate en casa” 


