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COMUNICADO No.18 
 
Estimados padres de familia: 
 
El cómite contable y financiero de esta institución, les saluda esperando que esta 
situación imprevista ocasionada por el Covid 19, este siendo manejada y superada por 
cada una de nuestras familia de manera positiva desde el amor, la comprensión, la 
tolerancia y la reinvención. 
 
Actualmente nuestra institución se encuentra enfrentando la peor de las crisis 
económicas que haya podido sortear durante los 20 años de trayectoria. Sin embargo, 
el corazón, la ética profesional y el sentido de pertenencia de cada uno de los miembros 
de este equipo nos fortalece al punto de seguir de pie brindando la mejor educación que 
se podría brindar desde la virtualidad y bajo las condiciones que la emergencia nos 
permite. 
Nos hemos reinventado abordando una modalidad educativa para la que no estabamos 
preparados, estamos aprendiendo cada día de esta situación y adaptamos de manera 
diaria y constante conceptos, herramientas y estrategias que no estaban contempladas 
en nuestro Proyecto Educativo Institucional; agradecemos a nuestros padres de familia 
la tolerancia y comprensión frente a los traumatismos que esta modalidad ha causado y 
felicitamos a nuestros estudiantes que han demostrado una aceptación al proceso y una 
capacidad de adaptación inigualable.  
 
Este comité contable los aborda a través de este comunicado con el objetivo de 
pronunciar que: 
 

1. Durante los meses de mayo y junio se dió un 10% de descuento sobre el valor de 
la pensión para aquellos padres de famlia que se encuentrarán al día y pagaran 
en el mes respectivo; este 10% de descuento se extenderá para los meses de 
julio y agosto. 
 

2. Este 10% de descuento también se viene aplicando y se aplicará por julio y agosto 
a los padres de familia que hacen parte del cargue mensual a la tarjeta Dinners 
Club que tenemos en convenio con el Banco Davivienda. Los padres de familia 
que quieran hacer parte de este convenio pueden acercarse a Davivienda oficina 
Unicentro y hacer la solicitud de la tarjeta de crédito. 
 

3. Es sumamente importante informar que el colegio tiene una cartera bastante 
grande por concepto de pensiones, lo que nos lleva a una situación 
economicamente peligrosa; pues, no estamos cumpliendo con nuestras 
obligaciones económicas básicas y de esta manera no podemos garantizar el 
funcionamiento y el cumplimiento del servicio educativo. Invitamos a las familias 
que a la fecha no se encuentran al día con sus pagos a que lo hagan; no se les  



 
cobrará sanción moratoria y podrán hacer pagos parciales en acuerdo con el 
colegio(agradecemos que se cumplan); para lo anterior deberán comunicarse 
con Paula Andrea Bernal Solis celular 3163292713(Secretaria General) 

 
4. Nuevamente agradecemos a las familias que realizaron el pago anticipado del 

año académico, y a aquellas que vienen realizando su pago oportuno. 
 
 

 
Estimados padres, reiteramos 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VIVIANA XIMENA ALONSO PESCADOR 
Presidente comité contable GNBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avenida centenario 700mts arriba del Sena Agropecuario 
Cel. 3104130350-3163292713 

 
 


