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Salento, marzo 30/2020 

 

COMUNICADO OFICIAL 007 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA ACADEMICA 

 

Señores padres de familia: 

El comité contable y administrativo de la institución les saluda y extiende su deseo de buena salud frente a la situación 

mundial COVID19. 

Recordamos que es de vital importancia para nosotros el pago oportuno de sus obligaciones; de estas depende el 

cumplimiento de las nuestras: pago de nómina a docentes, personal de servicios generales y administrativos, honorarios, 

seguridad social, arrendamiento, servicios públicos, proveedores, etc.   

Aclaramos que: 

1. Agradecemos a los padres de familia que se encuentran a paz y salvo por todo concepto. 

2. A quienes hayan hecho el pago por almuerzos, loncheras y club del mes de marzo completo; se les reintegrarán los días 

no utilizados por la emergencia al retomar actividades. 

3. El pago de las pensiones, debe hacerse normalmente y para ello tenemos habilitadas las siguientes cuentas: 

CUENTA DE AHORROS   DAVIVIVENDA   136200095323 

CUNETA DE AHORROS  BANCOLOMBIA   06935283637 

CUENTA CORRIENTE  BANCO DE BOGOTA  138599519 

Para las tres cuentas, la titular es nuestra representante legal: MARIA ALEJANDRA URREGO MEDINA, con cedula de 

ciudadanía número 1094957342. 

Recuerde enviar la imagen o foto de la transacción al WhatsApp 3163292713; Paula Andrea registrará su pago y le enviará 

la imagen de su comprobante de ingreso. 

4. El pago de otros costos como: almuerzos, loncheras, y club quedara suspendido desde el primero de abril y hasta que 

retomemos la prestación de los mismos. 

5. Invitamos a los padres de familia con acuerdos de pago por costos de ingreso y a quienes están pendientes de pago por 

pensiones, almuerzo y loncheras al 31 de marzo, para que realicen los pagos correspondientes “ 

 

“El colegio ha cumplido con disciplina y amor la prestación de los servicios educativos, pedimos que ustedes cumplan de 

manera oportuna con el pago de los mismos” 

Agradecemos su comprensión y responsabilidad. 

Esta emergencia nos golpea a todos, pero de la responsabilidad de cada uno depende superarla de manera victoriosa. 

 

“BE NICE TO THE REST OF THE WORLD” 

 

 

Cordialmente, 

COMITÉ CONTABLE Y ADMINISTRATIVO GNBS 

 

 


