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CIRCULAR 007 

  Fecha: 30  de Abril  de 2020. 

 
Asuntos: Calendario Escolar, pago de servicio educativo y continuidad del contrato laboral de todo el personal. 
 

 
Padres/Madres y/o Acudientes: 

 
 
Reciban un respetuoso  saludo, lleno de bendiciones y protección de Nuestro Buen Dios, para estos delicados momentos 

que vivimos como familia, institución y nación.  

El objetivo de esta circular  fundamentalmente es llamarlos a la unidad, a la solidaridad, al apoyo a los procesos 

institucionales para que podamos llevar esta metodología  de colegio en casa de la mejor manera posible, enfrentando 

este reto que nos debe fortalecer a todos como comunidad educativa.  

Hemos recibido algunos tristes comentarios de parte de algunos profesores  a través de los cuales nos expresan que 

varios padres de familia y acudientes se han expresado  en términos  desobligantes e irrespetuosos  hacia ellos y al 

colegio por las dinámicas académicas que tuvimos que aplicar  tan abruptamente por la contingencia del covid -19 y 

directrices del gobierno nacional.  

Queremos expresarles que toda esta modalidad de colegio en casa es un gran reto para todos, pues como institución 

netamente presencial, estamos intentando por todos los medios migrar y adaptarnos a una modalidad no presencial que 

implica  tiempo, disciplina, trabajo autónomo responsable, cambiar mentalidades y aceptar con agrado y buena 

disposición las orientaciones que como colegio estamos aplicando. 

 Nada bien nos hace, en este momento de crisis, generar divisiones, disputas y contrariedades insanas. POR FAVOR, 

CONCENTRÉMONOS EN LO QUE NOS UNE, FORTALECE Y NOS DA ARMONIA INSTITUCIONAL.  

Ante algunas inquietudes y desinformaciones que fluyen por diferentes medios de comunicación y redes sociales, hemos 

decidido comunicarnos de manera oficial para aclarar algunos puntas de vista sobre el funcionamiento actual y futuro de 

nuestro colegio. De acuerdo con la DIRECTIVA 03 DEL 20 DE MARZO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

EXCLUSIVA PARA COLEGIOS PRIVADOS DEL PAÍS, quedan claros varios aspectos:  

 

CALENDARIO ESCOLAR:  

Les informamos que el pasado 24 de abril  se hizo entrega del requerimiento solicitado por la SEM mediante la circular 

067 del 14 de abril, donde se solicita el plan de trabajo que ejecutará la institución durante la contingencia del COVID – 

19 y  los ajustes al calendario escolar; el cual fue aprobado en su totalidad. 

Nosotros como institución privada debemos cumplir con la intensidad horaria de 800 horas anuales en preescolar, 1000 

horas anuales en primaria y 1200 horas anuales en bachillerato. (Resolución 1730 de 2004)  Por eso, nos hemos acogido 

a los cronogramas que determina el Ministerio de Educación y hemos dado continuidad al  desarrollo curricular 

normalmente desde el lunes 20 de abril, independientemente de si podemos volver a clases presenciales o seguiremos 

bajo la modalidad de colegio en casa.  

La Directiva Ministerial dice literalmente lo siguiente: “La decisión que adopten los colegios privados en materia de 

calendario académico con ocasión de la emergencia debe atender como principio orientador el derecho a la educación 

de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, 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, en virtud del artículo 201 de la Ley 115 de 1994 y el numeral 2 del artículo 2.3.2.2.1.4. 

del Decreto 1075 de 2015. Por lo anterior, se sugiere revisar los contratos para que la decisión que el colegio adopte en 

cumplimiento del numeral 2 de la presente circular, siempre corresponda a la protección de los derechos de los niños”.  

PAGOS DE SERVICIO EDUCATIVO:  

Algunos padres de familia han mostrado su malestar porque deben seguir pagando las mensualidades de las pensiones 

que se derivan del contrato de cooperación educativa o matrícula que se firmó entre ambas partes al inicio del año.  

 

 

 



En este punto es claro que lo que estamos viviendo es un motivo de fuerza mayor y que no fue disposición unilateral del 

GIMNASIO SANTO REY cambiar  de modalidad  y enviarlos a la casa  a estudiar virtualmente. Bajo la modalidad de 

colegio en casa se siguen dando las clases, activando protocolos, estrategias y recursos de apoyo pedagógico, honrando 

así el desarrollo y cumplimiento del contrato de prestación de servicios educativos.  

Por consiguiente el pago de las pensiones debe ser puntual, es legal y a su vez es justo, pues con estos recursos, nuestro 

colegio puede seguir cumpliendo con todos los compromisos presupuestales asumidos en el ejercicio del servicio 

educativo que prestamos.  Son 25 familias que directamente dependen de los salarios que debe cancelar la institución 

quincenalmente, sin entrar en detalles de las otras obligaciones tributarias, operativas y legales que se deben cumplir 

por parte del colegio. 

Bajo esta orientación, el cobro de las pensiones sí se debe realizar tal y como está estipulado y aquí les recordamos  que 

en la plataforma del  Colegio en la parte superior está la pestaña  de MEDIOS DE  PAGO  por donde pueden realizar la 

consulta de los medios  para cancelar el pago de la pensión.  Los padres o acudientes que tengan convenio con  la 

tarjeta de crédito  DAVIVIENDA pueden comunicarse  con la secretaria Administrativa  al  celular: 315 597-4759, y 

gestionar los pagos hasta por  9 cuotas. 

 

CONTINUIDAD CON EL CONTRATO LABORAL DE TODO EL PERSONAL:  

Igualmente, el contrato de todo el personal, no solo el de los docentes, se debe garantizar bajo las normas laborales 

vigentes para esta contingencia como lo recalca la Directiva Ministerial: “Teniendo en cuenta que la prestación del 

servicio educativo no se interrumpe con ocasión de la emergencia, la misma no constituye por sí sola una causal para 

terminar o modificar los contratos con el personal docente y administrativo. El Ministerio de Educación Nacional invita a 

los colegios privados a analizar y aplicar los mecanismos que el ordenamiento jurídico colombiano prevé en la materia, 

en particular la Circular 21 del 17 de marzo de 2020, del Ministerio de Trabajo que define los lineamentos a ser 

considerados por los empleadores para proteger el empleo y la actividad productiva”.  

 

Por último, apreciados padres de familia y acudientes, todas estas medidas de colegio en casa, son el fruto de una serie 

de concertaciones a nivel nacional que nosotros solo podemos acoger, interpretar y desarrollar de la mejor manera, y las 

cuales fueron  socializadas con el consejo académico y consejo directivo del Gimnasio Santo Rey en reuniones realizadas 

el pasado lunes 16 de abril.  

Les invitamos a ustedes a la comprensión, solidaridad y apoyo total para salir juntos de este momento coyuntural para 

nuestra sociedad.  

 

Mil y mil gracias por su comprensión como lo pide el mismo gobierno: “Es necesario insistir en que las medidas 

educativas adoptadas con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria se amparan en la prevalencia constitucional 

de los derechos de los niños y del interés general, en procura de contener las consecuencias de la proliferación del 

COVID - 19, por lo que el desconocimiento de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional puede acarrear la 

responsabilidad del establecimiento educativo y de sus directivas por la desatención de las medidas de emergencia 

sanitaria, previstas en la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud”. Esperamos que 

con este  comunicado, hayamos podido resolver las inquietudes que se puedan presentar y seguiremos unidos en 

oración y cuidado para salir todos adelante. Aprovechen este tiempo de receso para compartir al máximo con sus 

familias.  

 

Dios les Bendiga. 

 

Con todo nuestro afecto y cariño. 

 

Paula Andrea Cano Castrillón                                                                                    Víctor Manuel  Rivera Liévano. 

Directora Administrativa                                                                                            Rector  

 

 

Xiomara Ochoa Rodríguez 

Coordinadora General. 

 

 

 


