
 
 

 

 
 

FECHA:  27 de marzo de 2020 DE: DIRECTIVOS Y COORDINADORES PARA:  PADRES DE FAMILIA 

ASUNTO: PAGO DE PENSIONES  CIRCULAR N. 16 
Señores Padres de Familia y Acudientes. 

Reciban un Cordial Saludo. 

Como es de su conocimiento, los colegios privados de Colombia, desde el 16 de 
marzo de 2020 cancelaron las clases presenciales, en concordancia con los 
lineamientos establecidos por el gobierno nacional, y de manera inmediata, 
pusieron en marcha a través de diferentes plataformas académicas, que en nuestra 
caso es la Plataforma Q10, el proceso de virtualización total del plan de estudios de 
cada uno de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media hasta el viernes 
19 de abril de 2020. 

En este sentido, y teniendo en cuenta, el derecho a la educación de niños, niñas y 
adolescentes y la Circular No. 006 del 17 de marzo de 2020 de la Secretaria de 
Educación Distrital (SED), estamos garantizando como Colegio Ciudad Patio Bonito, 
la continuidad total en la prestación de servicio educativo a través de actividades 
virtuales preestablecidas para cada día, según el horario establecido para cada 
curso y grupo y sesiones virtuales de tutoría y acompañamiento, que iniciaron este 
jueves, 26 de abril de 2020 con Direcciones de Curso.  

Con el fin de generar mayores niveles de acoplamiento y adaptación en los 
estudiantes, padres de familia y/o acudientes al Colegio Virtual CCPB (plataforma, 
enlaces, carga de actividades, entre otros), fue necesario escalar la implementación 
de las actividades virtuales y las sesiones en vivo. Desde el martes 17 de marzo al 
miércoles 1 de abril se llevó a cabo, la apropiación y cumplimiento de las 
actividades virtuales correspondientes a la Semana 1. Posteriormente, el jueves 26 de 
marzo de 2020, iniciamos las sesiones en vivo con Direcciones de Curso, para luego 
iniciar con las clases virtuales por componentes desde el lunes 30 de marzo de 2020, 
en paralelo a las actividades diarias virtuales por horario, cargadas en la plataforma 
educativa Q10, hasta el sábado 18 de abril, tal y como lo estipulan los lineamientos 
nacionales, hasta el momento. 

Como ustedes pueden observar, el Colegio Ciudad Patio Bonito, buscando enfrentar 
de la manera mas creativa la emergencia sanitaria, no interrumpió la prestación del 
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servicio educativo y no adelanto las vacaciones, evitando modificaciones en el 
calendario académico, que luego podría afectar directamente a nuestras familias. 
Por ello, no modificó, ni canceló los contratos con el personal docente y 
administrativo quienes han estado enfrentado esta emergencia con largas horas de 
trabajo virtual, de conformidad a los lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y Secretaria de Educación Distrital (SED), quienes habilitaron a las 
instituciones educativas a prestar el servicio de manera totalmente virtual.   

Por lo anterior, les solicitamos amablemente, que el pago de las pensiones 
mensuales acordado en el marco del “Contrato de Prestación de Servicios 
Educativos” suscrito por ustedes como padres de familia y/o acudientes y el Colegio 
Ciudad Patio Bonito (Artículo 14, Manual de Convivencia 2019),  correspondiente a 
los meses de marzo, abril y mayo, se continúe realizando, para continuar 
asegurando la educación virtual integrada por actividades y sesiones en vivo, 
guiada, monitoreada y evaluada, en forma permanente por nuestros directivos, 
docentes y administrativos, desde el principio de responsabilidad social y llamado al 
aislamiento voluntario. Para facilitar el cumplimiento de este compromiso mensual, 
los canales establecidos son: 

1. Transferencia Electrónica: Una vez, tengan el soporte de la transferencia, por 
favor tomarle una captura de pantalla en el PC o Celular, o tomarle una foto a 
la pantalla del PC o celular, y enviarla al Grupo de Whatsapp Oficial de Cada 
Curso con nombre y apellidos del estudiante, grado, y mes de pensión (marzo, 
abril o mayo). Posteriormente, el Director de Curso reportará los pagos a la 
Dirección Administrativa del Colegio Ciudad Patio Bonito, a través de correo 
electrónico. Los datos de la transferencia son: 

• Cuenta Corriente No. 139112478  
• A Nombre de: SANCHEZ Y RODRIGUEZ SARO SAS 
• Nota: Colocar  el nombre del estudiante y grado correspondiente. 

  
2. El Banco de Bogotá, sucursal Patio Bonito, nos informa que prestará servicio en 

el horario de 9 am -  1:00 pm de lunes a viernes en las instalaciones de la 
Sucursal o en Corresponsales Bancarios  que funcionan en droguerías del 
sector.  

Una vez, tengan el soporte de la consignación, por favor tomarle un escáner o 
foto, y enviarla al Grupo de Whatsapp Oficial de Cada Curso con nombre y 
apellidos del estudiante, grado, y mes de pensión (marzo, abril o mayo). 
Posteriormente, el Director de Curso reportará los pagos a la Dirección 
Administrativa del Colegio Ciudad Patio Bonito, a través de correo electrónico.  



 
 

Recuerden que si por diversas no lograron pagar la pensión correspondiente a 
marzo, no se cobrarán intereses de mora, esperamos que cancelen antes del 31 de 

marzo de 2020, la suma correspondiente a través de los canales establecidos. 

Familias del Colegio Ciudad Patio Bonito, estamos viviendo una situación 
extraordinaria y de mucha incertidumbre que nos exige adaptarnos y ser flexibles en 
todos los ámbitos. Por esto, reiteramos la invitación  para que con liderazgo, 
responsabilidad y conciencia nos unamos en este gran reto y logremos preservar la 
salud y la vida de nuestra familia .   

En caso de tener inquietudes o comentarios, por favor no duden en comunicarse a:  

info@colegiociudadpatiobonito.edu.co   
coordinacioncomunicaciones@colegiociudadpatiobonito.edu.co 

Les recomendamos consultar frecuentemente los medios de comunicación oficiales 
del Colegio Ciudad Patio Bonito (página web 

https://www.colegiociudadpatiobonito.edu.co/ y nuestra redes sociales), para estar 
al tanto de disposiciones en el desarrollo de las clases y/o medidas respecto a la 

evolución del proceso de contención del virus COVID-19. 

Facebook: Ciudad Patio Bonito – Colegio Ciudad Patio Bonito 
Instagram: Ciudad Patio Bonito 
WhatsApp: 316-3220553 
Continuaremos monitoreando a diario el funcionamiento de nuestro Colegio Virtual y 
tomando las decisiones necesarias para mejorarlo. 

 

Cordialmente, 

 

Directivas Colegio Ciudad Patio Bonito 
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