
 

 

Como Institución, estamos trabajando desde nuestros hogares, para dar 
cumplimiento a lo requerido por nuestras instancias gubernamentales, y lo 
hacemos basados en el firme compromiso que adquirimos con Ustedes, desde el 
momento en que su hijo fue matriculado en el Colegio Kabod. Estamos haciendo 
los mejores esfuerzos para continuar con  nuestras labores; tengan la plena 
seguridad, de que, en la medida en que nos sea posible, estaremos cumpliendo con 
las cuarenta semanas establecidas en nuestro calendario académico, y de esta 
manera, sacaremos adelante el presente año  escolar.               
     
Sin  embargo, se hace necesario el compromiso de Ustedes, en cuanto al pago 
oportuno de pensiones. Nuestro Contrato de Cooperación Educativa cubre 10 
meses que equivalen a las 40 semanas; este contrato es bilateral, en lo que respecta 
a las obligaciones económicas que tienen los padres con el Colegio, y las 
obligaciones que adquiere el Colegio con los padres frente al cumplimiento del 
proceso educativo, en el tiempo antes mencionado. Por autorización del Ministerio 
de Educación, hemos realizado un ajuste a nuestro calendario escolar, pero no 
podemos olvidar que debemos cumplir con el tiempo establecido para completar 
un año académico. (Circular 09, Circular 06 y  Resolución. 0650 de marzo 27).

Es importante anotar, que el no pago de estos diez meses nos afectaría de manera 
notoria, ya que no podríamos cubrir a cabalidad nuestras obligaciones derivadas del 
servicio educativo que prestamos, tales como: pago de nóminas, seguridad social, 
arriendos, servicios públicos y demás gastos generales.

Por las razones anteriores, no nos es posible autorizar el no pago de alguno de los 
meses de pensiones. (La emergencia sanitaria no implica  la suspensión o 
terminación del contrato educativo Circular 09 del 27 de marzo).

Sin embargo, y no desconocedores de la situación que actualmente se enfrenta en 
lo que respecta al área de  las finanzas, y para aliviar, de alguna manera su situación, 
hemos decidido no liquidar intereses de mora, a partir del mes de marzo, y hasta 
que la situación actual lo amerite. Las consignaciones se pueden realizar por 
transferencia bancaria.  Desde la página del Colegio se habilitó el pago por 
corresponsal bancario, o se puede ir a las oficinas del banco, en horario de 9:00 a.m. 
a 1:00 p.m.

Queridos Padres de Familia:

Reciban un saludo de paz, en estos tiempos de unidad y fortalecimiento espiritual;
convencidos que su gran amor y cuidado por sus hijos será hoy y siempre.
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También abrimos la posibilidad de hacer abonos, a través de acuerdos de pago sin 
ningún interés. Si lo requiere, podrá enviar al correo del Colegio, a la administración, 
una carta indicando cuál sería su propuesta, y por el mismo medio le daremos 
respuesta (esto sólo para casos que en verdad lo ameriten).

Además, y después de analizar las necesidades inmediatas, hemos decidido 
cancelar el Campamento y el Encuentro de este año; los dineros que fueron 
cancelados en la matrícula, serán transferidos a pago de pensiones; ésta es otra 
estrategia para aliviar su carga económica.

El valor que se pagó por campamento fue de $155.000, para los grados 3º, 4º y 5º  de 
Primaria.  Se pagaron $85.000 para todos los grados de bachillerato, de 6º  a 11º. 

También, queremos motivar a aquellos padres de familia que se encuentren en la 
posibilidad económica de apadrinar un estudiante con el 100% o 50% del valor de la 
pensión.  Sería algo maravilloso y de gran bendición para un niño.Por nuestra parte, 
y si Dios así lo permite, seguiremos sosteniendo a los niños que reciben auxilios y 
becas de manera mensual.

Como Institución, somos conscientes de los tiempos difíciles que estamos 
enfrentando a nivel mundial, y quisiéramos tener la solvencia económica para 
brindar ayudas más favorables para la comunidad; no obstante, somos una empresa 
que depende de todos los ingresos mensuales para funcionar.

Oramos al Señor por su infinita misericordia; que su amor y bondad nos cobije a 
todos y nos rescate de la tormenta.

NOTA: LA ATENCIÓN EN SECRETARÍA SERÁ DE LUNES A VIERNES, DE 8:00 A.M. 
A 12:00 M., Y DE 2:00 P.M. A 4:00 P.M.   PODRÁ COMUNICARSE ÚNICAMENTE AL 
CELULAR DEL COLEGIO 301 5692 412   O AL CORREO 
secretaria@colegiocristianokabod.com. 

Agradecemos su atención, 

Cordialmente, 

AMANDA GONZÁLEZ M. 
Rectora

SANDRA MARTÍNEZ C.
Dir. Administrativa  


