
 

 
 

FECHA:  29 de marzo de 2020 DE: DIRECTIVOS Y COORDINADORES PARA:  PADRES DE FAMILIA 

ASUNTO: REFLEXIÓN PENSIONES Y HORARIO SESIONES VIRTUALES CIRCULAR N. 17 
Señores Padres de Familia y Acudientes. 

Reciban un Cordial Saludo. 

Como es sabido por ustedes, hemos recibido sus distintas inquietudes y sugerencias, para 
afirmarles que pueden tener plena seguridad que las encontramos pertinentes. 
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. 

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. Es ampliamente 
conocido por medios de comunicación y como consecuencia de esta coyuntura de salud 
pública que las  condiciones de la prestación de servicios educativos han sufrido 
importantes ajustes. Para nuestro caso, esto nos ha hecho fortalecer nuestra gestión 
académica, desde el montaje e implementación de un Colegio Virtual, concebido en 
concordancia con el modelo pedagógico presencial, el cual responde a los valores 
institucionales y tiene como fin último contribuir en el cumplimiento de la Misión, la Visión y el 
Perfil del Egresado del Colegio Ciudad Patio Bonito. Dicha situación mundial y nacional, 
vista desde un lenguaje positivo como una oportunidad de reinvención académica, la cual 
no fue desarrollada por simple gusto, sino estricta obediencia a las directrices del gobierno 
nacional y distrital, pero aprovechando esta crisis para direccionar nuestro colegio hacia la 
excelencia. 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia, implican repensar el currículo y 
fortalecer el aprendizaje autónomo y de profundidad, buscando que los estudiantes 
autogestionen su conocimiento y valoren positivamente su propio trabajo, y que los 
docentes sean orientadores y facilitadores de un aprendizaje activo y colectivo de la 
virtualidad de los estudiantes y sus familias. Por ello, y como lo hemos mencionado en 
anteriores circulares oficiales, innovamos en herramientas de aprendizaje integrales, que 
buscan combinar actividades asincrónicas 60% (estudiantes desarrollan de forma 
independiente las actividades previamente diseñadas por los profesores en la plataforma 
Q10 desde el martes 17 de marzo de 2020) y sincrónicas 40% (interacción directa a través 
de foros, chats o sesiones en vivo), que iniciaron el jueves 26 de marzo con Direcciones de 
Curso, y que desde el próximo lunes 30 de marzo se desarrollarán a través de un horario 
virtual, socializados en los grupos oficiales de WhatsApp, y en la página web desde el 
domingo 29 de marzo de 2020.  

7 
 
 
 COLEGIO CIUDAD PATIO BONITO 

PREESCOLAR – BÁSICA PRIMARIA – SECUNDARIA Y MEDIA MIXTO 
P.E.I: Formación y Aprendizaje 

Énfasis en Gestión de Proyectos en Emprendimiento y Liderazgo 
Énfasis en Bilingüismo 

 

Reconocimiento oficial según Resolución 2934 (28 de agosto) 
Resolución Unificada 08-059 (28 de octubre de 2015)  

Código del DANE: 311001036900 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 

NIT: 900701295-9 
 

 
 
 
 
 

 

N. 1 FORMATO: CIRCULAR INFORMATIVA PROCESO: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA           
REVISADO: COORDINACIÓN DE CALIDAD APROBADO: RECTORÍA VERSIÓN: 5 FECHA DE APROBACIÓN: 02/02/2.018 



Como ustedes, lo han observado y vivenciado en las actividades asincrónicas (plataforma 
Q10) y sincrónicas (foros, chats y sesiones en vivo), los costos operativos de funcionamiento 
se siguen manteniendo, por lo que sus pagos mensuales, cubren estos costos humanos, 
pedagógicos, tecnológicos y administrativos. Recuerden, que el sector de la educación 
privada no fue priorizado en los auxilios económicos nacionales, razón por la cual, seguimos 
funcionando con el pago de sus pensiones. 

En este orden de ideas y subrayando que en estricto cumplimiento de las directrices del 
gobierno nacional para acometer esta crisis del COVID-19, el Ministerio del Trabajo prohibió 
la terminación o suspensión de los contratos laborales en curso, y comprendiendo que el 
colegio debe cumplir por ley con los salarios de todos sus trabajadores sin modificación 
alguna, en este caso el personal que labora para el Colegio Ciudad Patio Bonito. En este 
mismo sentido, la Secretaria Distrital de Educación a través de la Circular 09 del 27 de Marzo 
de 2020, clarificó que la virtualidad no llevaba a la modificación de los contratos de 
prestación de servicio educativo y las obligaciones recíprocamente adquiridas entre padres 
de familia y/o acudientes y los Colegios Privados. 

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. 

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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