
 
 

 

 
 

FECHA: 01 DE JUNIO DE 2020 DE: DIRECTIVAS PARA:  PADRES DE FAMILIA y 
ESTUDIANTES CCPB 

ASUNTO: REFLEXIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO CIUDAD PATIO 
BONITO CIRCULAR N. 027 

Señores Padres de Familia y Acudientes del Colegio Ciudad Patio Bonito. 

El Colegio Ciudad Patio Bonito, les amplia un saludo de fraternidad y paz, 
esperando que todos se encuentren muy bien de salud. En primer lugar 
queremos agradecerles su apoyo, compromiso y todos los esfuerzos que 
hacen, para que sus hijos e hijas asistan y desarrollen las diferentes actividades 
que se proponen en el día a día, tanto sincrónicas (tutorías en vivo), como 
asincrónicas (actividades en plataforma), en concordancia a las Directivas 3, 
9, 10 y 11 del Ministerio de Educación Nacional.   

Nos alegra ver como todos nuestros estudiantes y familias interactúan a través 
de herramientas innovadoras, pedagógicas e integrales, con el Colegio en 
Casa CCPB. 

Hemos recibido sus distintas inquietudes y sugerencias, y las encontramos 
pertinentes, ya que comprendemos que atravesamos por un momento de 
angustia e incertidumbre, del que no se desconocen las complejas  
situaciones por la que están atravesando los hogares de nuestra comunidad 
escolar, de la que hacen parte estudiantes, docentes, administrativos, 
personal de servicios generales, y por supuesto los padres de familia. 

En relación al pago de pensiones, agradecemos que ustedes reconozcan que 
la institución a través de su equipo de trabajo, no ha dejado de desempeñar 
su ejercicio académico con sus estudiantes, por tanto, les recordamos, la 
importancia que los padres de familia y/o acudientes apoyen y fortalezcan al 
Colegio Ciudad Patio Bonito, mediante la realización de los pagos por los 
servicios educativos efectivamente prestados, toda vez que dichos pagos son 
utilizados para cancelar las nóminas de todos sus funcionarios y cubrir demás 
gastos de funcionamiento de los colegios.  

No olviden que es necesario que se encuentren a paz y salvo con las 
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pensiones, para que en el momento que el gobierno nacional y distrital defina, 
reglamente y apruebe beneficios de apoyo a las familias estrato 1,2, la 
situación financiera entre los padres de familia y el Colegio, este al día. Sin 
embargo, hasta bien el gobierno nacional y/o distrital no reglamente 
oficialmente la puesta en marcha de estos beneficios, es necesario continuar 
con el pago cumplido de la pensión por parte de todos los padres de familia. 

Tengan la plena seguridad que una vez, tengamos acceso a la 
reglamentación de dichos beneficios, se lo comunicaremos, para iniciar el 
proceso de implementación, que debe contemplar entre otras cosas, paz y 
salvo con las obligaciones de los meses anteriores de pensiones, y según lo 
mencionado, se realizarán, bajo la figura de condonabilidad (créditos o 
prestamos condonables), si los estudiantes cumplen criterios de excelencia 
académica y permanencia en el Colegio. 

No obstante, si así lo consideran pertinente, pueden apoyar esta campaña 
que el Colegio ha iniciado a través de las asociaciones de colegios a las que 
pertenecen, a través de comunicaciones, derechos de petición o mensajes en 
redes sociales, para solicitar al Gobierno Nacional, Ministerio de Educación 
Nacional, y otras instituciones, el avance e implementación de estos beneficios 
#SalvemosLaEducaciónprivada #ChequeEscolar #RevivamosPaces. 

Por esta razón, queremos en esta dificultad, que así como han contado con 
nuestra comprensión y solidaridad, en estos momentos esperamos contar con 
la de ustedes hacia el Colegio Ciudad Patio Bonito. 

Queden muy atentos a los cambios o posibles ajustes, que se estarán 
comunicando a través de los medios de divulgación oficiales: Grupos de 
Whatsapp por curso; página web; y plataforma Q10. 

Cordialmente, 

Directivas Colegio Ciudad Patio Bonito 

 


