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“Comprometidos con la Calidad“ 
 

“De la Exigencia a la Excelencia” 

“Año del compromiso con el medio ambiente y de la 

Interioridad” 

 

Barranquilla, Abril 21 de 2020 

SEÑOR(S): 

PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

Colegio San Miguel del Rosario 
 

Cordial Saludo. 

En este contexto complejo, inesperado y difícil en el que nos encontramos hacemos llegar 

a ustedes nuestro Saludo y Oraciones para que Jesús Resucitado dador de la vida y en 

unión con la Virgen María continúe protegiendo a cada uno de los miembros de su familia 

y de nuestra Comunidad Educativa, Colegio San Miguel del Rosario. 

Como es de su conocimiento nuestro presupuesto está constituido únicamente por el 

ingreso derivado de matrículas y pensiones, cuyo recaudo en este momento es crítico, pese 

a que la directiva ministerial Nº 3 del 20 de Marzo de 2020 Nª4: “En consecuencia, la 

emergencia sanitaria no implica la suspensión de la prestación del servicio educativo, ni 

autoriza la suspensión o terminación anticipada que se suscriben entre los colegios 

privados y las familias”… por lo que fue  clara en indicar la obligación de cumplir con los 

pagos derivados de la prestación del servicio educativo; siendo una realidad que verificado 

el estado de la cartera de nuestra institución, arroja como resultado que aproximadamente 

el 90% de las familias se han sustraído de la obligación de pago, incluido el mes de Abril. 

Consideramos, además, que un porcentaje muy alto de nuestras familias está representado 

por los estratos 3 y 4, los cuales hoy se encuentran posicionados en el grueso de la 

población que más está sufriendo esta emergencia; sin embargo, debemos estar claros 

todos, que el colegio debe cumplir con sus obligaciones laborales, dentro de las cuales se 

encuentran: El pago del salario a los funcionarios, tal como lo señala las circulares 021 del 

17 de Marzo del 2020 y 022 del 19 de Marzo del 2020 expedidas por el Ministerio de 

Trabajo, esto con el fin de, procurar el bienestar de cada uno de los empleados de nuestra 

Institución; la cancelación de los servicios públicos que no dan tregua; el pago de la 

Seguridad Social de los empleados, entre otros. 

Finalmente, agradecemos a padres de familia que han cumplido con este sagrado deber, y 

están al día con el pago de la pensión de sus hijos; e invitamos a las familias que están en 

mora, aun sin el pago de pensión del mes de Febrero, procuren ponerse al día, ya que 

estamos a 9 días, para generar nomina, cancelar al personal y garantizar la prestación del 

servicio educativo que hasta hoy, no se ha interrumpido, dado que en nuestro colegio 

hemos mantenido el calendario académico con metodologías y herramientas apropiadas 

para desarrollar en casa las actividades pedagógicas y proteger la salud y vida de niños, 

niñas y adolescentes, sus familias y nuestros empleados. 

Dios los bendiga y seguimos adheridos cumpliendo estrictamente con los lineamientos 

ordenados por el Gobierno respecto a la emergencia Sanitaria. (Original firmado). 

_____________________________                  _____________________________ 

H. Margarita María Arango Palacio                        H. Flor María Cardona Morales 

                Rectora                                                               Ecónoma 
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