Para: Padres de Familia Colegio Alemán de Cali
De: Junta Directiva
Asunto: Costos Educativos
Estimados Padres de Familia
Cordial saludo,
Esperamos que todos se encuentren muy bien de salud. Sin duda, éstas han
sido unas semanas difíciles y de gran incertidumbre, pero también de grandes
retos, transformaciones y logros para las familias, para nuestros estudiantes,
profesores, colaboradores y en general, para toda nuestra comunidad.
Gracias al trabajo que han realizado las directivas del Colegio, los profesores y
el área administrativa, y al entusiasmo y esfuerzo de estudiantes y padres de
familia, hemos logrado desarrollar las clases virtualmente, con el objetivo de dar
continuidad al año escolar 2019 - 2020 con éxito.
No obstante, atendiendo la difícil situación que ha significado la cuarentena que
debemos guardar debido al Covid-19 y el efecto que ha tenido en la economía,
queremos informarles acerca de las decisiones que hemos tomado sobre el
pago de la pensión.
El Colegio sigue operando, continúa asumiendo sus gastos mensuales del
excelente equipo humano que nos caracteriza, pero se ha hecho una revisión
financiera para el mes de abril y con un gran esfuerzo ha logrado una reducción
temporal que quiere trasladar a todos los padres de familia o responsables
económicos que hagan un pago cumplido de su pensión de abril. De esta
manera, la Junta Directiva ha decidido aplicar una reducción del 10% en la
mensualidad neta facturada de abril, que corresponde a gastos que podrán
reducirse, temporalmente, la cual se hará efectiva en la facturación de mayo
para todos los padres de familia o responsables económicos que hagan
cumplidamente el pago del mes de abril (desde el 1º hasta el 30 de abril de
2020).
Para aquellas familias que hayan hecho el pago anticipado de la pensión escolar
anual, el 10% de reducción en la mensualidad de abril, se aplicará en la factura
de matrícula del año lectivo siguiente. En este caso, para las familias de grado
12, se efectuará una nota crédito.
También queremos informar que las matrículas ordinarias para el próximo año
escolar 2020/2021 se llevarán a cabo los días 2 y 3 de julio del año en curso,
quienes no puedan realizarlas en dichas fechas, también las podrán hacer, sin
ningún recargo, los días 5 y 6 de agosto de 2020.
Queremos agradecer la gran labor del equipo pedagógico, administrativo y el
esencial apoyo que hemos recibido por parte de los padres de familia para la
educación virtual.
Estamos seguros que juntos, saldremos fortalecidos de esta difícil situación.
Cuídense mucho!

Cordialmente,

Junta Directiva
Colegio Alemán de Cali
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