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Salento, abril 25/2020 

 

 

COMUNICADO OFICIAL 011 

 
 

Estimados padres de familia: 
 
Desde la dirección general del colegio, extiendo a ustedes un grato regreso a las actividades académicas, 
después de un corto receso de vacaciones. La situación actual ha puesto a la humanidad en pruebas que jamás 
se había pensado surcar, y aunque no ha sido fácil, esto es más llevadero cuando se cuenta con manos que 
levan principios y valores. Todos hemos realizado esfuerzos que conllevan a minimizar el impacto que la 
pandemia pueda generar, los estudiantes y los maestros han mostrado una capacidad de adaptación que nos 
anima a ser mejores cada día y a continuar ofreciendo un servicio de calidad, hoy pido que unamos fuerzas para 
que nuestros aportes generen estabilidad y armonía para nuestros estudiantes y así sostener el nivel educativo 
que ofrece el Gimnasio Los Nogales BS y en el que ustedes han confiado. 

 
Aprovecho la oportunidad para agradecer y hacer un reconocimiento a aquellos padres que con su 
compromiso y solidaridad han hecho posible el ejercicio de un pago oportuno de las pensiones acordadas, pues 
no olvidemos que mediante el cumplimiento se contribuye al sostenimiento de las responsabilidades y 
obligaciones que tenemos con todos nuestros colaboradores. El GNBS reafirma su entrega y decidida 
responsabilidad en el ofrecimiento de la formación integral de sus hijos, en el marco de la calidad y la 
excelencia, nuestro ejercicio educativo y el año escolar se mantienen con el apoyo de todos. 

 
Nuestra institución vive una difícil situación económica como la mayoría de las empresas en este momento, ya 
que su flujo de caja se ha visto seriamente afectado, nuestro compromiso irrestricto de construir país se 
mantiene, conservando con la estabilidad del empleo de los docentes y de los trabajadores previamente 
vinculados. No obstante, la institución hace un esfuerzo importante a fin de solidarizarse con los padres de 
familia y debido a la afectación que la pandemia ha traído a la economía nacional; así que queriendo aportar 
un alivio a nuestras familias, que no son ajenas a esta crisis, les comparto las siguientes medidas: 

 

1. Durante los meses de mayo y junio se hará un 10% de descuento sobre el valor de la pensión para 
aquellos padres de familia que se encuentran al día y paguen en el mes respectivo, es decir, la pensión 
del mes de mayo deberá pagarse en el mismo mes y así mismo con junio. No se cobrará recargo por 
extemporaneidad durante dichos meses. 

 
2. A las familias que a la fecha no se encuentran al día con sus pagos (más de un mes de mora), no se les 

cobrará sanción moratoria si suscriben acuerdo de pago con el colegio, que les permita hacer pagos 
parciales, para lo anterior deberán comunicarse con el departamento de cartera entre el lunes 27 de 
abril y el jueves 30 de abril del año que avanza. (celular 3163292713…Paula Andrea Bernal S.) 

  Agradecemos a las familias que realizaron su pago anticipado del año académico, pues su esfuerzo nos ha     
permitido sostener nuestros compromisos económicos hasta la fecha. 
 
Por otro parte, de acuerdo con las decisiones gubernamentales todo el sector educativo continuará en 
confinamiento hasta el 31 de mayo de 2020, razón por la cual, se recuerda que la emergencia sanitaria no 
implica la suspensión de la prestación del servicio educativo, ni autoriza la suspensión o terminación 
anticipada de los contratos que se suscriben entre los colegios privados y las familias como enfáticamente lo 
ha reiterado el Ministerio de Educación Nacional en su directiva 003 del 20 de marzo, 007 y 010 del 6 y 7 de 
abril de 2020 dirigida a los colegio privados, en tanto que la emergencia no puede ser óbice para la garantía 
del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes y concomitantemente a su derecho a la salud y 
la vida. 
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Por lo anterior, el colegio ha seguido trabajando en ajustar actividades virtuales para este tiempo y garantizar 
el adecuado y eficaz desarrollo de sus programas en contenido y calidad. 
 
 

 

Estimados padres, recuerden que todos estamos trabajando para ustedes y sus hijos y que ante cualquier 
eventualidad nuestros canales de atención y comunicación están abiertos permanentemente para brindar 
apoyo ante lo que se requiera. 

 
Los invito a continuar apoyando a sus hijos en este proceso para alcanzar con éxito los objetivos propuestos. 

 

“BE NICE TO THE REST OF THE WORLD” 

 
 
 
 

 
 
VIVIANA XIMENA ALONSO PESCADOR 
Presidente Comité Contable GNBS 

 

 

 

 

 


