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Bogotá, mayo del 2020 

 

 

PARA:  PADRES DE FAMILIA 

 

DE:       RECTORIA 

 

ASUNTO:  Calendario de emergencia, Pensiones y otros 

 

Con un cordial saludo dentro de la calamidad que agobia al país y al mundo, ante el alargue de la 

desescolarización y las varias inquietudes que nos han hecho llegar, nos permitimos recordar e 

impartir las instrucciones sobre el desarrollo de nuestro calendario académico, así: 

 

1. La crisis derivada de la pandemia es de tal naturaleza que el gobierno ha ordenado la 

desescolarización hasta el treinta y uno de mayo dado que impera la salud para la 

preservación de la vida y, en la misma línea, en previsión de que no se pierda el año lectivo 

el Ministerio de Educación ha establecido sistemas de educación remota y a distancia para 

los alumnos de los colegios públicos y ha autorizado a los colegios privados para utilizar 

algunos medios virtuales.  

 

2. Nuestro colegio está dotado con elementos tecnológicos y, con el trabajo de los 

educadores, hemos diseñado un programa que evite la pérdida del año escolar y en tales 

condiciones no se presenta ni se presentará suspensión del calendario académico escolar 

del 2020 el cual se cumplirá dentro de las cuarenta (40) semanas reglamentadas y 

programadas; 

 

3. Oportunamente ésta Rectoría informó sobre la estrategia a seguir para no suspensión del 

año lectivo y en relación con los pagos de las pensiones de estudio convenidas y 

contratadas, lo cual se refuerza transcribiendo lo que dice el Gobierno en la Directiva 

Ministerial No. 010 del pasado 7 de los corrientes: “La decisión que adopten los colegios 

sobre el calendario académico no implica la suspensión de la prestación del servicio 

educativo. Por tanto los contratos que suscriben las familias y los colegios por un año 

académico no deben variar salvo en lo que tiene que ver  con el ajuste del calendario, 

teniendo en cuenta que el servicio educativo contratado se da para todo el año lectivo… 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que la prestación del servicio educativo no se 

interrumpe con ocasión de la emergencia, la misma no constituye por sí sola una causal 

para terminar o modificar los contratos que suscriben con el personal docente y 

administrativo.”; 

 

4. Para el colegio las obligaciones laborales no han cambiado con motivo de la emergencia, 

por lo que hemos tenido que mantener la nómina intacta y se necesita un flujo de caja que 

nos permita cumplir con las mencionadas obligaciones, por lo que el colegio no está en 

condiciones de rebajar o ajustar el valor del servicio educativo y solamente atenderá en 

forma particular la situación especial que se registra a continuación; 



 Fundación Instituto Tecnológico del Sur 
Aprobación oficial No. 7473 del 19 de noviembre de 1998, Resolución No. 669 del 3 de marzo de 2003 

 y No. 2025 del 18 de julio de 2003. Inscripción No. 1132. DANE 311001004820. NIT 860.020.194 – 6. 

(Antiguas aprobaciones: No. 2796 del 6 de octubre de 1967; No. 7093 del 10 de noviembre de 1972 y 9489 del 23 de junio de 1980).  

Carrera 28 No. 52A - 09 Sur   -   PBX: 204 6002   -    www.tecnologicodelsur.edu.co   –   Bogotá, D. C.  

 

5. Como situación especial se da con los padres de familia a quienes se les ha presentado una 

circunstancia sobreviniente que les impide el pago oportuno (pérdida del empleo, cierre de sus 

negocios u otra de fuerza mayor), caso en el cual quienes se encuentren en tales situaciones 

deben acreditarlo por escrito ante la Rectoría del Colegio, con las pruebas del caso, para 

proceder a atender cada caso particular y llegar a un acuerdo de pagos; se recuerda que el 

Colegio ya ha ampliado los días para el  pago oportuno  a los días 30 de los meses de abril, 

mayo y junio. 

 

 

6. Dada la interrupción de los servicios de comedor, transporte, y otros cobros periódicos que 

los padres han contratado con las entidades autorizadas, es lógico que al no recibir el 

servicio tampoco se cobre por el tiempo que no se preste, de la misma manera sucederá 

con el preicfes, y salidas pedagógicas. Reintegros de los cuales se avisará oportunamente. 

 

7. Si bien es cierto que en algunos hogares se presentan incomodidades por la aplicación del 

sistema, también lo es que todos debemos poner de nuestra parte para evitar perjuicios 

mayores como sería, entre otros, la pérdida del año. 

 

Expuesto lo anterior el Colegio espera y reclama la colaboración responsable de los padres de 

familia dado que las obligaciones de la entidad continúan vigentes y se requiere de la solidaridad 

de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Esperamos su comprensión y la unidad en la oración para que el Señor Dios nos conceda salir 

pronto de la agobiadora crisis en que nos encontramos al igual que toda la humanidad. 

 

 

Atentamente, 

 

  

JOSE DEL CARMEN CARRILLO ROMERO, Pbro. 

Rector 

 

 

 


