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CIRCULAR No. 008-2020 
 

 
FECHA  : MARZO 30 DE 2020 

DE  : RECTORÍA 
PARA  : PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

ASUNTO : PAGO DE PENSIÓN 
 

 

Estimados padres de familia: 
 

Reciban un cordial saludo de parte de las directivas de la institución. 
 

Ante la propagación a nivel internacional del coronavirus Covid-19, el compromiso del Liceo Samario, es velar 

por la salud y seguridad de toda nuestra Comunidad Educativa. La epidemia del Covid-19 es una realidad 
global que no podemos ignorar. 
 

El colegio Liceo Samario labora de manera dedicada y comprometida hacia el objetivo de formar a nuestros 

estudiantes y cumplir con este hermoso proyecto educativo. Nuestro equipo docente ha trabajado 
arduamente, con el envío de las temáticas, actividades a realizar, que van de la mano con nuestra planeación 

académica, haciendo retroalimentación y resolviendo dudas e inquietudes sobre los temas desde la 

plataforma virtual, para seguir aportando el conocimiento y preparación de nuestros estudiantes. Las clases 
virtuales se han desarrollado de manera comprometida y eficiente dando lo mejor de cada uno. 

 
Agradecemos a los docentes y estudiantes que han respondido con el trabajo, compromiso y el desarrollo de 

las actividades; a las familias por su apoyo, colaboración y solidaridad con el colegio en esta etapa del 

proceso académico que no entró en pausa, cambió su dinámica escolar implementando la virtualidad y el uso 
de la tecnología con la aplicación de las herramientas, metodologías y estrategias puestas en marcha desde el 

16 de marzo para la continuidad de la actividad académica, hemos visto la participación activa del 100% de 
los estudiantes con el acompañamiento de sus padres. Esto demuestra el compromiso y trabajo en equipo de 

toda la comunidad educativa. 
 

El colegio Liceo Samario, comprometido con su equipo de trabajo y cumpliendo las directrices dadas desde la 

Presidencia de la República, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y la Secretaría de Educación 
de Bogotá, sin importar su rol dentro de la institución, ha determinado que todos los funcionarios sigan en 

sus casas recibiendo sus pagos. De acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Educación, nuestra 
institución educativa sigue prestando el servicio educativo; por ende, nuestro personal directivo, 

administrativo y docente continúa atendiendo sus labores desde sus hogares, tal como lo ha dispuesto la 

Circular 021 del 17 de Marzo del 2020 del Ministerio de Trabajo, lo que implica de nuestra parte seguir 
cancelando las obligaciones laborales, de seguridad social y prestacionales a todos nuestros empleados, así 

como los costos fijos de sostenimiento, mantenimiento y servicios públicos de la institución educativa que se 
deben seguir atendiendo, ya que el cese de nuestra parte en el cumplimiento de dichas obligaciones 

implicaría sanciones legales.  
 

Las instituciones educativas de carácter privado no contamos con un presupuesto diferente a las pensiones 

escolares, de allí que todo nuestro personal depende que ustedes continúen apoyándonos, atendiendo a los 
principios de razonabilidad, corresponsabilidad, equidad y solidaridad, especialmente porque de eso depende 

que podamos atender de manera efectiva y oportuna las responsabilidades laborales y contractuales. 
 

Por ello, solicitamos su colaboración para que puedan realizar el pago de las pensiones utilizando los canales 

tradicionales o a través de transferencias por medio de las aplicaciones tecnológicas que tengan al alcance. 
 

Agradecemos su comprensión y apoyo con todas las actividades que desarrolla la institución. 

 

“Les recomendamos que todos se queden en casa, para su protección y no poner en riesgo la 
salud: #QuédateEnCasa” 

 
 

Atentamente, 
 

 

 
DR. GUILLERMO GONZÁLEZ TOVAR  

RECTOR 

 


